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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
La Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del Campo II fue solicitada con 

fecha 10 de mayo de 2002 por la mayoría de los agricultores y propietarios de la misma en los 
términos previstos en el art. 16.1 de la Ley 14/90, de 28 de noviembre de Concentración 
Parcelaria de Castilla y León. Por Acuerdo 34/2003, de 13 de marzo (B.O.C. y L. nº 53, de 18 
de marzo), fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución dicho procedimiento. 

Se aprobó el Acuerdo de concentración parcelaria con fecha 12 de diciembre de 2007. 
Por Orden AYG/423/2007, de 6 de marzo (B.O.C. y L. nº 52 de 14 de marzo), se encomendó al 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la redacción del Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de la zona de Hinojosa del Campo II (Soria). 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado por el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, que según lo establecido en el Reglamento aprobado por Decreto 
121/2002, de 7 de noviembre, tiene las competencias para la realización de Estudios de 
Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y de todos aquellos trabajos o 
estudios que el procedimiento ambiental obligue en cada caso. No obstante, el promotor de la 
concentración parcelaria es la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

El Estudio de Impacto Ambiental se realiza sobre la totalidad del anteproyecto, 
redactado en 2009, con el fin de transformar en regadío la zona de Concentración Parcelaria 
de Hinojosa del Campo II, en este documento se recogen las obras a realizar, que consisten en 
la construcción de una red de riego, bombeos e impulsiones, mejora de la red de caminos y 
desagües, balsa para regadío, electrificación y la restauración del medio natural. 

1.2 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos –B.O.E. 26/01/2008), establece en su anexo I grupo 1 letra d), la obligación de 
sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental de los “Proyectos de gestión de recursos 
hídricos para la agricultura, con la inclusión de proyectos de riego o avenamiento de terrenos, 
cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha. No se incluyen los proyectos de 
consolidación y mejora de regadíos”, por lo que el proyecto de infraestructura rural del regadío 
en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del Campo II, entra dentro de este tipo de 
proyectos.  

Además parte de la zona de concentración parcelaria se desarrolla en zonas 
especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE y de la Directiva 
92/43/CEE. En concreto, la zona de concentración incluye parte de los siguientes lugares: 

− LIC (Lugar de Interés Comunitario) denominado Quejigares y Encinares de Sierra 
del Madero, ES4170138. 

La Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León en su Anexo III, establece 
la obligatoriedad de Evaluación de Impacto Ambiental de concentraciones parcelarias cuando 
entrañen grave riesgo de transformación ecológica negativa. 
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La Orden de 1 de septiembre de 1992 de la Consejería de Presidencia y administración 
Territorial, por la que se establecen normas reguladoras para la aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental al proceso de concentración parcelaria, establece como 
criterio de posibilidad de grave riesgo de transformación ecológica negativa el hecho de que la 
concentración sea realizada en áreas territoriales que tengan la consideración de Espacios 
Naturales (art. 2.1.e). 

La Ley 14/90 de concentración parcelaria de Castilla y León hace también alusión a la 
obligatoriedad de establecer el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en casos de 
riesgo grave de transformación ecológica negativa. 

1.3 MARCO LEGAL.  
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental del anteproyecto de 

Infraestructura Rural de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 
Campo II se desarrollará de acuerdo con las normas legales vigentes, que básicamente son: 

1.3.1 NORMATIVA REFERENTE A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.3.1.1 Autonómica 
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental en Castilla y León. 

- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 

- Orden de 1 de septiembre de 1992, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial, por la que se establecen normas reguladoras para la 
aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proceso de 
concentración parcelaria. 

1.3.1.2 Estatal 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificiación 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 Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

1.3.1.3 Comunitaria 
- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente. 

- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercursiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
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1.3.2 RESTO DE NORMATIVA CONSIDERADA 

1.3.2.1 Autonómica 
- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

- Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y 
gestión del lobo en Castilla y León. 

- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

- Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión de 
determinados ejemplares de especímenes vegetales en el “Catálogo de 
especímenes de singular relevancia de Castilla y León”. 

- Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especimenes 
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de 
protección. 

- Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

- Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. 

- Ley 14/90, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León. 

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

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

- Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

1.3.2.3 Comunitaria 
- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al 

proceso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 
de las aves silvestres. 

1.4 METODOLOGÍA 
La metodología a seguir supone un procedimiento para el análisis y la integración 

ambiental del anteproyecto a desarrollar, considerándolo como un proceso de análisis y 
reflexión sobre la incidencia ambiental de las acciones que se producen, que permita prevenir 
la aparición de efectos negativos mediante la definición de un marco normativo en el cual se 
inserten los distintos proyectos, obras y actuaciones. Así se plantean una serie de fases y 



 

 

 

 7 

 
Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 

de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 
Campo II (Soria) 

tareas que, aunque se exponen de forma secuencial, en la práctica se van desarrollando de 
manera iterativa en un continuo ir y venir sobre el objeto de estudio. 

Dicha metodología se concreta en: 

- Análisis de la capacidad de acogida del medio frente a los diferentes elementos y 
acciones del plan de obras, para ello se procede a: 

 Determinar las fases y acciones del plan de mejoras y obras. (Acción potencial 
impactante). 

 Conocer el medio en que va a desarrollarse (Inventario ambiental). 

 Establecer la relación entre ambos (Caracterización y valoración de impactos). 

- Integración ambiental: criterios y directrices para el desarrollo del proceso. 
Medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

 Sobre las zonas incluidas y excluidas del plan  

 Sobre la protección de elementos singulares y el diseño de las 
infraestructuras. 

 Sobre el diseño y ejecución de las obras. Medidas para evitar o reducir los 
impactos negativos y potenciar los positivos. 

 Sobre la explotación de los recursos 

 Medidas complementarias. 

- Elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 Informar al Órgano Administrativo responsable sobre cuales son los aspectos 

del medio y/o del proyecto que deberán ser objeto de vigilancia. 

 Ofrecer a dicho Órgano un método sistemático y lo más sencillo y económico 
posible, para realizar la vigilancia eficazmente. 

- Documento de síntesis.- Se redactará en lenguaje sencillo y claro evitando 
términos no comprensibles por el público en general. 
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22  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  YY  SSUUSS  AACCCCIIOONNEESS  
Se recogen en el anteproyecto las obras a realizar con el fin de transformar en regadío 

la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria). 

Estas obras consisten en la construcción de una red de riego, bombeos e impulsiones, 
mejora de la red de caminos y desagües, balsa para regadío, electrificación y restauración del 
medio natural. 

El objeto del anteproyecto es definir las actuaciones en materia de infraestructuras 
inherentes a la Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del campo II (Soria). 

Como principal necesidad de la zona el anteproyecto incluye la transformación de 
secano en regadío de una superficie de 497 ha. Para ello se aprovecharán los recursos 
subterráneos existentes, distribuyendo el agua mediante una red de tuberías a presión hasta 
las fincas, así como un pequeño refuerzo de aguas superficiales, procedentes del manantial del 
Horcajo. 

Además el anteproyecto considera que es necesario el acondicionamiento de los 
caminos agrícolas por lo que incluye la mejora de la red viaria agraria y la mejora puntual del 
drenaje de la zona, para lo cual se debe actuar en la red de arroyos.  

También están presupuestadas las acciones de restauración del medio natural 
necesarias para conseguir una armonización de la necesidad de conservar y mejorar las 
condiciones medioambientales de la zona con la transformación en regadío proyectada.  

2.1 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
La delimitación de la zona regable viene claramente condicionada por la superficie 

afectada por el proceso de concentración parcelaria en ejecución en la zona. Dentro de la zona 
concentrada no se incluyen como zona regable aquellas superficies dedicadas a monte o erial. 
De las 1.382 ha concentradas se van a dedicar a regadío 497 ha. 

Para la ejecución de un riego a presión, se debe dotar al agua de la energía necesaria 
para que en todos los puntos de consumo el líquido tenga unas condiciones de presión 
prefijadas. Las condiciones económicas de las tarifas eléctricas, con una distribución horaria en 
tramos con distinto coste, condicionan los posibles horarios de bombeo y de uso del agua.  

La manera de aprovechar las ventajas económicas que tienen las tarifas eléctricas es 
concentrar los consumos eléctricos en las horas baratas bombeando agua a depósitos 
reguladores. De este modo los usuarios del agua podrán disponer de la misma en cualquier 
momento independientemente de dichos tramos tarifarios. El condicionante fundamental de 
este esquema de riego basado en depósitos reguladores radica en la posibilidad de 
construcción de los mismos, su coste, la adecuación en cota a las necesidades energéticas de 
la zona y las consecuencias que el mantenimiento de un embalse de agua puede tener para el 
propietario del mismo. 

La construcción de depósitos reguladores estriba en el uso de estaciones de bombeo 
dotadas de una regulación del caudal impulsado. Esta regulación se basa en el uso de 
arrancadores electrónicos que varían la frecuencia eléctrica entregada a las bombas y con ellos 
consiguen una regulación de caudal adaptable a una demanda de agua variable. El ahorro 
energético que esto supone es notable, pero al estar condicionado el funcionamiento de la 
estación de bombeo por los horarios baratos de la energía eléctrica ello impide el riego fuera de 
esos horarios. Los horarios valle y llano de las tarifas eléctricas se concentran en las tardes y 
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las noches, con la incomodidad que ello puede tener para el usuario. Esta incomodidad se 
puede salvar mediante la implantación en parcela de sistemas de riego de cobertura total 
regulados por programadores electrónicos de bajo coste. Cuando la zona de riego es muy 
extensa, esta incomodidad puede provocar a largo plazo un fracaso de la transformación. 

En la zona de Hinojosa del Campo se cuenta con elevaciones cercanas a la zona de 
riego de la Nava, con materiales de buena calidad para la construcción de un depósito 
regulador. Este depósito cumpliría la función de regulación anual, dado que para una 
regulación mensual o semanal el número de sondeos y el caudal unitario a extraer de cada uno 
de ellos debería ser grande.  

La zona regable se abastecerá desde este depósito regulador para las 497 ha. La zona 
más cercana al mismo precisaría de un pequeño rebombeo para tener presión, con una 
superficie de riego de 85 ha. El resto tendría la presión requerida con la diferencia de cota entre 
el depósito y cada hidrante.  

El sistema de riego elegido para la zona de Hinojosa del Campo es el riego a presión en 
la modalidad de “a la demanda”, es decir, que los regantes pueden aplicar el riego a los cultivos 
cuando crean que lo necesitan. Además se adapta muy bien a las exigencias de riego de los 
cultivos y permite una rápida adaptación a la práctica del riego. 

El origen del agua en la zona de Hinojosa del Campo es subterráneo. Un total de seis 
sondeos profundos, con un caudal de explotación de 75 l/s, surtirán de agua la zona regable. 
Las alternativas para la distribución del agua en la zona pasan por diferentes planteamientos: 

2.2 ALTERNATIVA 0 
La alternativa 0, consiste en no hacer nada y dejar la situación actual tal y como se 

encuentra. De los estudios realizados hasta el momento y las distintas alternativas para el 
suministro de agua a las demandas reales, puede deducirse que el mayor interés existente es 
el socioeconómico. La no realización de las obras para riego causará un progresivo abandono 
de la actividad agraria por la falta de competitividad en una comarca con serios problemas de 
despoblación. 

2.3 ALTERNATIVAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
La transformación en regadío permitirá, por un lado, la implantación de cultivos con una 

mayor rentabilidad como alfalfa, maíz e incluso hortícolas, y por otro, la diversificación de las 
producciones para afrontar mejor los cambios en la política agraria comunitaria o frente a 
fluctuaciones de los precios del mercado. 

Además, como efectos inducidos de la puesta en riego, resultará una mayor fijación de 
la población más joven de la comarca, un aumento del índice de empleo en la zona al requerir 
los cultivos de regadío una mayor cantidad de mano de obra y, globalmente, el desarrollo 
económico general de la zona por aumento del consumo de inputs, generación de actividades 
paralelas, etc. 

Por todo ello se desestima la ALTERNATIVA 0 y se pasa a describir las dos alternativas 
estudiadas. 

2.3.1 ALTERNATIVA 1 
Construcción de una red gobernada con un bombeo directo.  
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Construcción de una red de riego alimentada con un bombeo directo: La alternativa de 
alimentar desde varios sondeos toda la superficie de riego mediante un bombeo directo tiene 
un grave inconveniente técnico. Una demanda variable proveniente de la zona regable debe 
ser resuelta mediante una oferta de agua variable. La posibilidad de regular puntos de 
abastecimiento distantes entre sí, con alturas de bombeo diferentes, de un modo eficiente es 
muy compleja. Además este planteamiento, al impedir el riego en las horas punta, 
condicionaría los horarios de riego de tal manera que podría darse un rechazo de los regantes 
a la transformación al verse obligados a un continuo riego nocturno. 

2.3.2 ALTERNATIVA 2 
Construcción de una red regulada con un depósito. 

Construcción de una red de riego con un depósito regulador en cola: dentro de la zona 
concentrada apenas existen diferentes sectorizaciones, dado que todo el terreno es muy 
homogéneo en altitud, constantemente descendente desde los 1.070 hasta los 1.040 metros de 
altitud y topográficamente compacto. En el extremo norte de la zona regable tenemos un 
emplazamiento con amplitud y altitud suficientes para la construcción de un depósito regulador 
adecuado. Las condiciones geotécnicas del mismo son favorables, dado que en ese 
emplazamiento los materiales a excavar son granulares, muy económicos. La distancia hasta la 
zona regable es inferior a los 100 metros y los volúmenes a almacenar se consiguen con 
alturas de agua de 11 metros. Por otro lado las condiciones de desagüe de la balsa y la cuenca 
existente aguas abajo de este emplazamiento son adecuados a la finalidad propuesta. 

2.3.3 ALTERNATIVA PROPUESTA 
Existe en general un elevado grado de consenso sobre las medidas que pueden 

aplicarse para conseguir un uso eficiente del agua en los regadíos. Las más importantes son 
las siguientes:  

- Introducción de nuevas tecnologías de riego más eficientes.  

- Creación de Servicios de Asesoramiento al Regante (SAR).  

- Formación a los regantes en las nuevas tecnologías y aspectos ambientales. 

- Uso de tarifas binomias (volúmenes-superficies) con penalizaciones por 
excesos. 

- Colocación de sistemas de control del agua en alta.  

- Mejora de las regulaciones internas (en balsas y/o en los propios canales).  

- Mejora de las redes de transporte y distribución.  

- Mejora de los sistemas de gestión administrativa en las Comunidades de 
Regantes.  

- Mejora de los sistemas de explotación de embalses con evaluación en tiempo 
real de las necesidades de agua de los cultivos.  

Estas medidas para mejorar la eficiencia en el uso del agua son, como puede 
apreciarse, unas de matiz administrativo y de gestión y otras de matiz más técnico, y todas 
ellas, se pueden implementar en beneficio, finalmente, del ahorro y de la eficiencia energética 
si se proyectan y aplican de manera adecuada. 

La mejora de la eficiencia energética y por ende la disminución del consumo energético 
se considera que puede realizarse mediante dos aspectos:  
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- Por la disminución de consumos de agua como consecuencia de un mejor 
conocimiento de las necesidades a través de los Servicios de Asesoramiento al 
Regante, como Inforiego en el caso del ITACyL. 

- Por la correcta adecuación del sistema de bombeo, en lo referente a los 
siguientes conceptos:  

 Introducción de variadores de frecuencia para funcionamiento de 
bombas en régimen variable.  

 Mejora de rendimientos en los equipos de impulsión.  

 Automatización de los sistemas de mando, maniobra y control.  

 Posibilidad de construcción de depósitos operativos o balsas.  

 Diseño de redes optimizadas energéticamente.  

 Mejora del factor de potencia.  

 Elección de la tarifa más adecuada.  

La mejora de la eficiencia energética de los regadíos que dependen de aportes externos 
de energía lleva consigo unas inversiones que minoran, en principio, los costes de explotación 
de los agricultores pero, y sobre todo, tienen un efecto positivo sobre el medio ambiente en 
cuanto disminuyen la necesidad de producción energética. 

Para la ejecución de un riego a presión, se debe dotar al agua de la energía necesaria 
para que en todos los puntos de consumo el líquido tenga unas condiciones de presión 
prefijadas. Las condiciones económicas de las tarifas eléctricas, con una distribución horaria en 
tramos con distinto coste, condicionan los posibles horarios de bombeo y de uso del agua.  

Un modo de aprovechar las ventajas económicas que tienen las tarifas eléctricas es 
concentrar los consumos eléctricos en las horas baratas bombeando agua a depósitos 
reguladores. De este modo los usuarios del agua podrán usarla en cualquier momento 
independientemente de dichos tramos tarifarios. El condicionante fundamental de este 
esquema de riego basado en depósitos reguladores radica en la posibilidad de construcción de 
este depósito, su coste, la adecuación en cota a las necesidades energéticas de la zona y las 
consecuencias que el mantenimiento de un embalse de agua puede tener para el propietario 
del mismo. 

La alternativa a la construcción de depósitos reguladores estriba en el uso de 
estaciones de bombeo dotadas de una regulación del caudal impulsado. Esta regulación se 
basa en el uso de arrancadores electrónicos que varían la frecuencia eléctrica entregada a las 
bombas y con ellos consiguen una regulación de caudal adaptable a una demanda de agua 
variable. El ahorro energético que esto supone es notable, pero al estar condicionado el 
funcionamiento de la estación de bombeo por los horarios baratos de la energía eléctrica ello 
impide el riego fuera de esos horarios. Los horarios valle y llano de las tarifas eléctricas se 
concentran en las tardes y las noches, con la incomodidad que ello puede tener para el 
usuario. Esta incomodidad se puede salvar mediante la implantación en parcela de sistemas de 
riego de cobertura total regulados por programadores electrónicos de bajo coste. Cuando la 
zona de riego es muy extensa, esta incomodidad puede provocar a largo plazo un fracaso de la 
transformación. 

En la zona de Hinojosa del Campo se cuenta con elevaciones cercanas a la zona de 
riego de la Nava, con materiales de buena calidad para la construcción de un depósito 
regulador. Este depósito cumpliría la función de regulación anual, dado que para una 
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regulación mensual o semanal el número de sondeos y el caudal unitario a extraer de cada uno 
de ellos debería ser grande. 

La zona regable se abastecería desde este depósito regulador en un total de 497 has. 
La zona más cercana al mismo precisaría de un pequeño rebombeo para tener presión, con 
una superficie de riego de 85 ha. El resto tendría la presión requerida con la diferencia de cota 
entre el depósito y cada hidrante. 

A continuación se exponen los resultados de un estudio realizado por la empresa 
pública del Gobierno de Navarra, Riegos de Navarra, en su departamento de asesoramiento al 
regante donde se evalúa la eficiencia energética de los regadíos en funcionamiento en esa 
Comunidad Autónoma. 

Los parámetros que caracterizan al regadío que se han considerado son aquéllos que 
afectan, significativamente, al consumo de energía, y que a su vez son fácilmente conocibles: 

- Discriminación horaria: 

Tipo de regulación en bombeos Punta (%) Llano (%) Valle (%) 

Con depósito de regulación 3,9 18,6 77,5 

Inyección directa en red 2,6 26,5 70,8 

Fuente: Riegos de Navarra S.A., “Proyecto de Eficiencia Energética en los Regadíos de Navarra”. 

- Eficiencia energética general (EEG): 

Tipo de regulación en bombeos   EEG 
(%) 

Con depósito de regulación  63 

Instalaciones anteriores al año 2001 
(2000-2001) 48 

Inyección directa en red Instalaciones posteriores al año 
2001 (2002-2005) 61 

55 

Fuente: Riegos de Navarra S.A., “Proyecto de Eficiencia Energética en los Regadíos de Navarra”. 

 

En la siguiente tabla, se realiza una evaluación de las alternativas, ordenándolas según 
los distintos criterios de evaluación, de forma que resulta más ventajosa la que alcanza una 
menor puntuación. 

Criterios Ambiental Hidrológico Económico Social Técnico Energético TOTAL 

Alternativa 1 2 2 3 5 4 4 20 

Alternativa 2 3 1 4 5 2 3 18 

La afección / dificultad técnica o económica de cada criterío considerado se ha hecho 
de la siguiente manera: 

- Muy bajo: 1. 

- Bajo: 2. 
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- Medio: 3. 

- Alto: 4. 

- Muy alto: 5. 

Evaluando ambas alternativas, se selecciona la alternativa 2 por resultar más ventajosa, 
principalmente por: 

- Garantizar mejor el suministro de agua. 

- Elección de los regantes de la hora de riego óptima para cada tipo de cultivo, sin 
verse condicionados por las tarifas eléctricas. 

- Necesitar menor coste de mantenimiento. 

- Suponer una menor complejidad técnica. 

Se opta por la alternativa 2, ya que no afecta significativamente a áreas sensibles 
presentes en la zona, precisa menor número de líneas eléctricas y, lo que es más importante, 
establece un modelo de explotación de los recursos hídricos que es bastante coherente con los 
objetivos de eficiencia en el uso del agua. 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El objeto del Anteproyecto es definir las actuaciones en materia de infraestructuras 

inherentes a la Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del Campo II (Soria). 

Como principal necesidad de la zona se encuentra la transformación de secano en 
regadío de una superficie de 497 ha. Para ello se aprovecharán los recursos subterráneos 
existentes, distribuyendo el agua mediante una red de tuberías a presión hasta las fincas, así 
como un pequeño refuerzo de aguas superficiales. 

Es necesario el acondicionamiento de los caminos agrícolas por lo que se incluye la 
mejora de la red viaria agraria y la mejora puntual del drenaje de la zona, para lo cual se debe 
actuar en la red de arroyos.  

Se presupuestarán las acciones de Restauración del Medio Natural necesarias para 
conseguir una armonización de la necesidad de conservar y mejorar las condiciones 
medioambientales de la zona con la transformación proyectada.  

2.4.1 ZONA REGABLE 
La delimitación de la zona regable viene claramente condicionada por la superficie 

afectada por el proceso de concentración parcelaria en ejecución en la zona. Dentro de la zona 
concentrada no se regarán aquellas superficies dedicadas a monte o erial. De las 1.382 ha 
concentradas son regables 497 ha. 

2.4.2 ORGANIZACIÓN DEL RIEGO 
El sistema de riego elegido para la zona de Hinojosa del Campo es el riego a presión en 

la modalidad de “a la demanda”. 

La aplicación de riego a presión mediante aspersores, pívot, microaspersión o goteo es 
el que mejor se adapta a las condiciones edáficas de la zona, con suelos con texturas ligeras.  

La organización del riego por el sistema a la demanda, es decir, que los regantes 
pueden aplicar el riego a los cultivos cuando crean que lo necesitan, supone una clara mejora 
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sobre métodos de organización a turnos ya que permite organizar el trabajo al agricultor con 
libertad. Además se adapta muy bien a las exigencias de riego de los cultivos y permite una 
rápida adaptación a la práctica del riego y el aumento de la productividad. 

A la hora de dimensionar las instalaciones se parte del supuesto de hacer posible el 
riego simultáneo en la misma postura de al menos 1 ha cualquiera que sea el tamaño de la 
unidad de riego. Esto supone un claro factor de comodidad asumible en la zona, dado que la 
mejora en el tamaño de las fincas y las unidades de riego obtenido con la concentración se 
debe corresponder con la posibilidad de que los tiempos de aplicación de los riegos sean 
cortos. 

2.4.3 RED DE CAMINOS 
Se proyecta la ejecución de una red de 14 caminos de nueva construcción, con una 

longitud de 15.437,13 metros, de los cuales 9 se proyectan con firme estabilizado de zahorras 
naturales, en una longitud de 12.103,96 metros y el resto, 3.333,17 metros, se proyectan como 
mejora de los existentes, sin firme estabilizado. 

Los caminos estabilizados se construirán de 6 y 5 m. de anchura de pavimento con 
cunetas de 0,7 m de profundidad. Se estabilizarán en toda su longitud con material granular 
procedente de canteras naturales locales seleccionado al tamaño máximo de 2 pulgadas. Se 
dotará a la red de caminos de las obras de fábrica necesarias para garantizar el drenaje de las 
aguas superficiales. Del mismo modo se proyectarán las señales y balizas necesarias para 
asegurar el tráfico. 

DENOMINACIÓN NOMBRE ANCHURA 
LONGITUD 

(m) 
ESTABILIZADOS 

Camino de Noviercas A 6 3.236,92 SI 

Camino de El Monte A-1 6 2.484,11 SI 

Camino de Los Negredos A-2 6 627,44 SI 

Camino de La Calera A-3 6 1.592,90 SI 

Camino de El Palomar B 6 142,23 SI 

Camino de la Ermita C 6 364,77 SI 

Camino de Carramasegoso E 6 200,82 SI 

Camino de Pozalmuro a 
Noviercas F 6 2.963,32 SI 

Camino de El Hoyo de la Viña G 6 491,45 SI 

CAMINOS ESTABILIZADOS: 12.103,96  

Camino de Matarrubia A-1_1 5 1.315,09 NO 

Camino Mataeltarro A-3_1 5 873,52 NO 

Camino de La Balsilla A-3_2 5 498,26 NO 

Camino de El Bosque A-3_4 5 646,20 NO 

CAMINOS SIN ESTABILIZAR: 3.333,17  
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DENOMINACIÓN NOMBRE ANCHURA 
LONGITUD 

(m) 
ESTABILIZADOS 

TOTAL CAMINOS: 15.437,13  

2.4.4 RED DE DESAGÜES 
Se proyecta la ejecución de una red de 6 desagües, con una longitud de 7.640,55 

metros. La actuación consiste en la limpieza de arroyos existentes, retirando los depósitos 
térreos existentes. Mediante la mejora de estos arroyos se posibilitará el drenaje de la zona y la 
evacuación de las aguas pluviales que aportan a la zona los arroyos situados al este de la 
misma, conduciéndolas hasta el río Rituerto. 

DENOMINACIÓN NOMBRE 
LONGITUD 

(m) 

Arroyo de Valdelafuente D-1 1.347,13

Arroyo de Valdelazarza D-2 517,16

Arroyo de El Prado Bajero D-3 1.170,20

Rituerto D-4 1.389,13

Arroyo de Cabrejas D-5 434,68

Arroyo de Los Zapateros D-6 2.782,25

TOTAL DESAGÜES: 7.640,55

2.4.5 RED DE RIEGO 
Se proyecta la ejecución de una red principal de riego a base de tuberías a presión de 

11.297,62 metros de longitud y diámetros variables entre 800 y 140 mm. Se trata de una red de 
tuberías ramificada que abastece de agua a un total de 35 hidrantes o bocas de riego con 
contador, limitador de caudal y regulador de presión. Cada hidrante surte de agua a una unidad 
de riego formada por una o varias fincas pertenecientes, en general, a una misma explotación.  

De esta red principal, en cabecera, surge una red secundaria en la zona de rebombeo, 
con una longitud total de 2.836,92 metros, con diámetros entre 315 y 140 mm., y un total de 8 
hidrantes. 

Para el aprovechamiento del manantial del Horcajo, se deberá construir una conducción 
desde el abrevadero existente hasta la balsa, con tubería de polietileno de unos 1.400 metros 
de longitud. Igualmente se mejorará la captación que alimenta dicho abrevadero mediante la 
construcción de una nueva zanja de recogida de aguas, la impermeabilización del paramento 
aguas abajo de dicha zanja con lámina de polietileno, el relleno con grava de la zanja y la 
colocación de tubería filtrante. La longitud total de la mejora de la captación es de unos 380 
metros. 

Las redes proyectadas suman un total de 14.134,54 metros de tubería y 43 hidrantes en 
parcela.  
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NOMBRE 
LONGITUD 

(m) 

Red principal 11.297,62

Red secundaria (rebombeo) 2.836,92

TOTAL RED DE RIEGO: 14.134,54

2.4.6 EQUIPAMIENTO DE LOS SONDEOS E IMPULSIONES 
En cada uno de los seis sondeos se proyecta la instalación de un equipo electrobomba 

sumergible para la extracción del agua para riego. Se instalarán las tuberías de impulsión 
necesarias y los mecanismos eléctricos para su correcto funcionamiento. Todo ello se alojará 
en una pequeña construcción que proteja las instalaciones. Se prevé el funcionamiento 
simultáneo de hasta 5 sondeos, quedando el sexto en reserva y variando la bomba que queda 
en reserva para un desgaste similar de todas ellas. 

Para dotar de agua a presión a la zona más elevada se necesita una potencia de 55 
kW. Se construirá una caseta alojando los equipos de bombeo y los mecanismos de protección 
y arranque de los mismos. 

2.4.7 BALSA DE REGULACIÓN 
La dotación de agua de la zona regable a partir de un total de seis sondeos, con un 

caudal instantáneo de 75 l/s por cada uno de los mismos, y la necesidad de aprovechar las 
tarifas eléctricas más económicas hace necesaria la construcción de un depósito regulador en 
altura que permita el almacenamiento de agua durante diferentes periodos del año, para poder 
completar el riego.  

El depósito regulador de cola que abastezca la zona se construirá en la zona de El 
Cerro, en el norte de la zona regable, junto al límite con el término municipal de Pozalmuro y 
fuera de la zona afectada por el LIC Quejigares y encinares Sierra del Madero. 

Se proyecta una balsa de regulación anual, con un volumen de agua aproximado de 
325.000 m3, construida en materiales sueltos e impermeabilizada con una lámina de polietileno 
de alta densidad. La superficie aproximada a cubrir será de 47.297 m2. La mínima cota del 
embalse será la 1.107,8 m. El camino perimetral estará a la cota 1.119,7 m y la lámina libre de 
agua a balsa llena estará a una cota de 1.118,8 m. 

El movimiento de tierras de la balsa se puede cuantificar aproximadamente en un total 
de 158.872 m3 de desmonte y 116.523 m3 de terraplén. El excedente de desmonte existente, 
dada la condición del material granular que conforma el vaso, se dedicará a firme de los 
caminos a construir.  

2.4.8 ELECTRIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 
Para el funcionamiento de los bombeos y de la balsa de regulación es necesaria su 

electrificación. Se proyectará para ello la construcción de una línea eléctrica aérea de 15 kV de 
3.822 metros de longitud, prolongación de una línea existente. 

Se construirán un total de 3 transformadores de relación de transformación 15/0,4 kV. 
Dos ellos con una potencia de 600 kVA suministrando energía a los sondeos y un tercero de 
100 kVA, sito junto al depósito de regulación, abasteciendo los consumos de éste y del 
rebombeo allí existente. 
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2.4.9 ELIMINACIÓN DE ACCIDENTES ARTIFICIALES 
Se proyectará la reutilización de los materiales granulares y pétreos de los caminos 

actuales que no tengan utilidad futura. Se trata de un total de 3.419 metros de caminos 
antiguos en los que se va a escarificar la superficie de rodadura y 4.777 metros en los que se 
va a retirar el firme existente en zahorra natural para su reutilización, con lo que la eliminación 
de accidentes artificiales va a ser de 8.196 metros. 

 

DENOMINACIÓN 
LONGITUD 

(m) 

Camino de la Asomadilla 245,39

Camino de los Negredos 355,33 

Camino de Hoyo de la Viña 460,36 

Camino de los Majanos I 504,25 

Camino Paso Ganado Balsilla 969,88 

Camino del Cerro 505,39 

Camino de las Manguillas 378,17 

CAMINOS A ESCARIFICAR: 3.418,77 

Camino de la Calera I 488,62 

Camino de la Calera II 664,45 

Camino de Noviercas-Pozalmuro I 161,58 

Camino de Noviercas-Pozalmuro II 399,84 

Camino de Noviercas-Pozalmuro III 657,85 

Camino de Noviercas-Pozalmuro IV 199,52 

Camino de Pinilla a Ágreda 1.383,65 

Camino del Cerro I 821,51 

CAMINOS CON RETIRADA DE FIRME: 4.777,02 

TOTAL ELIMINACIÓN ACCIDENTES ARTIFICIALES: 8.195,79 

2.5 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
El Proyecto de Restauración del Medio Natural tiene por objeto corregir y reducir los 

efectos negativos que la concentración parcelaria tiene sobre el medio ambiente del territorio 
afectado. Por otro lado, se puede y se debe utilizar el anteproyecto de Infraestructura Rural de 
regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II para corregir 
deficiencias tales como la escasez de lugares de esparcimiento para la población, sin olvidar 
otros efectos como la atenuación de los problemas de la erosión. El anteproyecto de 
infraestructura rural de Hinojosa del Campo ha diseñado una serie de actuaciones de 
restauración medioambiental, que se resumen a continuación: 
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 Plantación con especies arbóreas tipo Populus sp. y Salix sp. de 1.380 metros 
en ambas márgenes del río Rituerto con la finalidad de permitir un sombreo del 
cauce que imposibilite el crecimiento de plantas acuáticas tipo Anea que 
obstruyen la capacidad de desagüe de dicho río. Asimismo se ha proyectado 
plantar 253 metros lineales en la márgen izquierda del Arroyo de Cabrejas con 
Populus sp. En la zona de La Calzada se plantarán 154 metros lineales de 
especies tipo Populus sp. reemplazando las linderas que desaparecen con el 
nuevo parcelario, suponiendo un total de 1,2 ha. 

 En la zona de La Nava se plantarán con especies arbóreas tipo Quercus, 
Crataegus, Genista y Rosa las diferentes fincas de Restauración del Medio 
Natural resultantes del proceso de concentración parcelaria, con la finalidad de 
servir de refugio a la fauna y para dar variabilidad al paisaje, compensando la 
desaparición de línderos actualmente existentes. La plantación supone la 
reforestación de 5.678 metros lineales con una anchura variable entre 2 y 6 
metros y una superficie de 3,6 ha. 

 En la zona de El Carrascalejo se plantarán unas isletas de vegetación 
coincidiendo con algunas antiguas fincas de cultivo, atribuidas en la 
concentración parcelaria a Restauración del Medio Natural. Las especies a 
usar serán Quercus, Crataegus, Genista y Rosa. Son cuatro parcelas con una 
superficie total de 3,30 ha. 

 Como actuaciones de menor entidad se proyectará el acondicionamiento de 
seis puntos de agua naturales: Balsa de los Zapateros, Hoya, Balsilla del 
Monte, Balsa Nueva, Balsa del Cabezo y Balsa en la Raya. Se limpiarán las 
balsas existentes y los manantiales que las abastecen, llevando a ellas el 
vertido de las cunetas de los caminos, y se mejorará la impermeabilidad de las 
mismas con aporte de arcillas naturales en su vaso. Igualmente, con el fin de 
hacer posible una menor incidencia de la caza sobre los cultivos, se 
dispondrán cuatro fincas de restauración del medio natural situadas en los 
límites este de la zona de riego con una plantación de plantas forrajeras de 
buena palatabilidad para la caza mayor, dotadas de riego por exudación, que 
asegure la presencia de una masa verde a lo largo de toda la campaña de 
riego. Esta actuación ocupará una superficie total de 2 ha. 

2.6 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

El proceso de puesta en regadío de la zona de Hinojosa del Campo se puede 
desagregar en dos fases con el fin de determinar las actuaciones susceptibles de producir 
impactos: 

1) Ejecución.- Incluye las obras sobre la red viaria, red de derenaje, instalaciones de 
obra, maquinaria, sondeos, balsa, estación de bombeo, línea eléctrica y centros de 
transformación, red de riego e hidrantes, canteras y vertederos. 

2) Explotación.- Uso más intensivo de las parcelas, laboreos, riegos, fertilizaciones, 
tratamientos fitosanitarios, eliminación de desechos y residuos, expotación del 
regadío y de las infraestructuras de riego y mejora de la accesibilidad por la nueva 
red de caminos. El aumento del tránsito se producirá no sólo por el uso 
agropecuario, sino por el público en general para uso recreativo. 
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Para el estudio de la incidencia del proceso de puesta en regadío sobre el medio 
ambiente se han considerado dos grupos genéricos de actuaciones: 

a) Las actuaciones, planes y proyectos referentes a la puesta en regadío de la zona. 

b) Las acciones en materia de proyectos y ejecución de las obras de infraestructuras 
inherentes a la creación del regadío. 

2.6.1 LISTADO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DERIVADAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA RURAL 
Fase de ejecución 

1.1. Instalaciones de obra.Parque de maquinaria 

1.2. Red de caminos 

1.3. Red de drenaje 

1.4. Balsa 

1.5. Estación bombeo 

1.6. Línea eléctrica y centros de transformación 

1.7. Red de riego e hidrantes 

1.8. Canteras y vertederos 

Fase de explotación 

2.1. Nuevas prácticas agrícolas 

2.2. Fertilización y tratamientos fitosanitarios 

2.3. Eliminación de desechos y residuos 

2.4. Explotación de los sondeos 

2.5. Explotación de las infraestructuras de riego 

2.6. Explotación del regadío 

2.7. Utilización de la red de caminos 

2.8. Actividades inducidas y asociadas 
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33  IINNVVEENNTTAARRIIOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

3.1 ÁMBITO, OBJETO Y CONTENIDO DEL INVENTARIO AMBIENTAL 
El objeto del inventario ambiental es claro, diagnosticar las consecuencias de la 

concentración parcelaria e infraestructura rural de regadío sobre el territorio afectado, 
determinando si el medio reúne la aptitud y capacidad precisas para acoger esta actuación sin 
merma de la calidad ecológico-ambiental. Esto se lleva a cabo mediante el estudio y análisis de 
la situación preoperacional o estado actual del medio, y previsión de su evolución sin la 
concentración parcelaria. Esta situación se ha de comparar con la futura, una vez realizada la 
mejora en cuestión. 

El ámbito espacial en el que se extiende el inventario es aquel en el que se desarrollan 
las interrelaciones entre los factores ambientales y las actuaciones del proyecto, según se 
refleja en el plano nº 1: Situación. 

El contenido del inventario ambiental se refiere a los factores o elementos del medio 
que, siendo representativos de las características y cualidades del territorio, permitan definir la 
incidencia ambiental de las actuaciones. 

La elección de los factores e identificación de los aspectos de los mismos susceptibles 
de ser impactados que se consideran en el estudio, se ha realizado conforme a los siguientes 
criterios: 

- Representatividad, es decir, contener información significativa sobre el territorio 
afectado. 

- Relevancia, es decir, susceptibles de ser, notablemente alterados por las acciones 
impactantes. 

- Exclusión, evitando duplicaciones y redundancias. 

- Operatividad y fiabilidad, es decir, fácilmente identificables y, en su caso, 
cuantificables y claramente definidos. 

El inventario se ha desagregado en: 

• Medio físico. 

• Medio biótico. 

• Medio perceptual. 

• Espacios protegidos. 

• Medio socioeconómico. 

3.2 MEDIO FÍSICO 

3.2.1 CLIMA 
El clima es uno de los factores que más influye sobre los elementos del medio natural y 

determina, en gran medida, el funcionamiento de los ecosistemas. Existe una estrecha relación 
entre los factores climáticos y los recursos naturales, tanto del medio inerte como del medio 
biótico, presentes en una zona. 
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Para el análisis de las características climáticas de Hinojosa del Campo se han obtenido 
los datos procedentes del Sistema Geográfico Agrario (SIGA), de la estacion meteorológica 
termopluviométrica de Soria y las pluviométricas de Pozalmuro y Valdegeña. 

ESTACION Código TIPO ALTITUD (m) LONGITUD LATITUD Años 
Precipitación 

Años 
Temperatura 

Soria 2030 TP 1082 2º29’W 41º46’ N 43 (1961-2003) 43 (1961-2003) 

Pozalmuro 2034 P 1054 2º06’W 41º46’ N 43 (1961-2003)  

Valdegeña 2033 P 1080 2º10’W 41º49’ N 43 (1961-2003)  
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A continuación se muestran en la tabla los datos climáticos que caracterizan el régimen 
termopluviométrico de la zona: 

Mes 
Temperatura media mensual 

(ºC) 
Precipitación media mensual 

(mm) 
ETP 
(mm) 

Enero 3 43 8,80 

Febrero 4,20 41,90 12,90 

Marzo 6,50 33,70 26,80 

Abril 8,20 64,30 37,90 

Mayo 12,10 55,10 67,60 

Junio 16,50 48,30 97,70 

Julio 20,10 35,30 124,80 

Agosto 19,90 38,80 115,40 

Septiembre 16,40 43,10 80,30 

Octubre 11,30 46,20 47,80 

Noviembre 6,30 59 20,90 

Diciembre 3,60 45,20 10,50 

ANUAL 10,70 553,90 651,50 
Fuente: SIGA 
 

Otros indicadores climáticos medios para Hinojosa del Campo 

Temperatura media de mínimas del mes más frío -2,10 ºC 

Temperatura media de máximas del mes más cálido 28,10 ºC 

Duración del período cálido (T media de máximas >0ºC) 0 meses 

Período frío o de heladas  (T media de mínimas < 7ºC) 7,6 meses 

Período seco 2,5 meses 
Fuente: SIGA 

3.2.1.1 Régimen termométrico 
Las características climáticas de la zona de Hinojosa del Campo vienen marcadas 

principalmente por su orografía, situado en la altiplanicie Soriana. El régimen térmico está 
caracterizado por sus prolongados inviernos que denotan el carácter continental en las grandes 
oscilaciones térmicas, por lo que el clima de la zona es riguroso, como lo demuestran la media 
de las mínimas del mes más frío, y el largo periodo de heladas, causado por la elevada altitud 
media, por encima de los 1000 en toda la zona de actuación y la proximidad de las zonas 
montañosas que separan la cuenca del Ebro y la del Duero. 

El período libre de heladas es corto y las heladas tardías se prolongan hasta el mes de 
mayo. 
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Los veranos son cortos y de temperaturas elevadas, recibiendo influencias del Valle del 
Ebro, como la sequedad y las tormentas veraniegas. Las características térmicas corresponden 
al nivel medio provincial, al igual que las precipitaciones. Las temperaturas más altas se 
producen en los meses de julio y agosto, aunque durante estos meses las temperaturas 
diurnas se ven mitigadas por la fuerte oscilación que se produce entre el día y la noche, ya que 
los datos nos indican que las temperaturas medias de las mínimas absolutas no superan los 7º 
C en los meses de julio y agosto, debido a la acentuada irradiación. 

3.2.1.2 Régimen pluviométrico 
La precipitación es otro de los caracteres del clima más definitorios. Es también un 

factor principal del ciclo hidrológico en una región, así como de la ecología, el paisaje y los 
usos del suelo. 

Las precipitaciones medias mensuales en esta zona como se puede apreciar, en los 
datos proporcionados por el Sistema de Información Geográfico Agrario (SIGA) del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, son muy estables en cada uno de los meses, 
produciéndose el máximo de precipitación en el mes de abril y el mínimo en el mes de marzo, 
lo que da idea de la gran uniformidad a lo largo de todo el año. 

La mayor parte de las precipitaciones se producen coincidiendo con el período de 
mayor rigor térmico, de noviembre a abril. Tan sólo las lluvias de mayo coinciden con el período 
de actividad vegetativa. Las precipitaciones mayores se producen en primavera y otoño con 
153,10 y 148,30 mm respectivamente, por el contrario en invierno y verano se producen 130,20 
y 122,30 mm respectivamente lo que da una idea de la gran uniformidad de las precipitaciones 
a lo largo de todo el año. 

Durante la época veraniega las precipitaciones no son escasas, lo cual conlleva que el 
período de aridez estival sea corto y poco acusado. 

La precipitación media anual alcanza los 553,90 mm, siendo en los meses de abril y 
noviembre cuando más llueve. 

Diagrama Ombrotérmico-Hinojosa del Campo (SO)
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3.2.1.3 Clasificaciones climáticas 

3.2.1.3.1 Clasificación climática de Papadakis 

Las características fundamentales de un clima según Papadakis son el régimen térmico, 
como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de humedad. El clima en 
Hinojosa del Campo se califica como Mediterráneo Templado, con un tipo de invierno av 
(avena fresco) con un tipo de verano M (maiz), con un régimen térmico TE (cálido) y un 
régimen de humedad ME (mediterráneo húmedo), (Fuente SIGA). 

3.2.1.3.2 Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez et al (2005) 

La bioclimatología es una ciencia ecológica que estudia la relación entre el clima y la 
distribución de los seres vivos y sus comunidades. 

Se considera que tienen macrobioclima mediterráneo, a cualquier altitud y valor de 
continentalidad, todos los territorios extratropicales de la Tierra pertenecientes a las cinturas 
subtropical y eutemplada (23º a 52º N & S), en los que existen al menos dos meses 
consecutivos con aridez durante el período más cálido del año. 

Rivas Martínez define los pisos bioclimáticos como los espacios termoclimáticos que se 
suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica, tales unidades bioclimáticas se 
delimitan en función de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con 
determinados intervalos termoclimáticos. 

Se define el índice de termicidad (It), es por lo tanto, un índice que pondera la 
intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y comunidades vegetales. La 
correlación entre los valores de este índice y la vegetación es bastante satisfactoria en los 
climas cálidos y templados y se calcula con la siguiente fórmula: 

It = (T+M+m)*10 

En la que T es la temperatura media anual, m es la media de las mínimas del mes más 
frío y M la media de las máximas del mes más frío. 

Tomando los datos de la página web www.ucm.es/info, Sistema de Clasificación 
Bioclimática Mundial, Centro de Investigaciones Fitosociológicas de Rivas-Martínez, el índice 
de termicidad (It) para Hinojosa del Campo tiene un valor de 150, que corresponde al piso 
bioclimático superior supramediterráneo subhúmedo). 

3.2.2 GEOLOGÍA 
El marco espacial de la provincia de Soria es original por su misma variedad, dada su 

situación sobre los Sistemas montañosos Ibéricos y Central, doble causa de su importante 
altitud y de la múltiple divisoria topo-hidrográfica Duero-Tajo-Ebro. 

Las variadas condiciones paleogeográficas del territorio provincial explican los 
materiales que la constituyen. 

En la provincia de Soria aparecen materiales que van desde el paleozoico, de escaso 
significado superficial al Este, hasta el cuaternario. La mayor parte de la superficie provincial 
pertenece al jurásico-cretácico y al mioceno. Los movimientos tectónicos que la han deformado 
son fundamentalmente de edad terciaria, con predominio de la dirección noroeste-sureste. 

La situación y la dinámica de los primitivos Macizos de la Meseta y del Ebro guiará la 
sedimentación-erosión y tectónica posteriores. A lo largo del Secundario se suceden y solapan 
episodios sedimentarios marinos y continentales. Del Triásico al Cretácico se suceden una 

http://www.ucm.es/info
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transgresión  jurásica marina (Muschelkalk) entre dos fases regresivas y una amplia 
transgresión jurásica que ocupa todo el Lías y el Dogger, así como parcialmente el Malm 
inferior. 

Se produce entonces y hasta el Cretácico Inferior un gran episodio continental con la 
complejidad de superposiciones e interpenetraciones de distintos medios sedimentarios 
continentales propias de la serie de facies Purbeck-Weald y sus cinco grupos sedimentarios de 
(Oliván, Enciso, Urbión, Oncala y Tera). 

Durante el Cretácico Superior la sedimentación marina queda contenida en un estrecho 
surco que orla los ramales noroccidental y oriental Ibérico, entre las Sierras de Nafría y de 
Miñana. 

La continentalización sedimentaria progresa hasta consolidarse tras la actuación 
epirogénica, que comienza en el Cretácico Inferior y prosigue en las sucesivas fases alpídicas 
desde el Cretácico Superior hasta el Mioceno Inferior. 

El encajamiento de la red hidrográfica a partir del Mioceno se verá afectado y 
diferenciado por dislocaciones postectónicas (fallas y flexiones). 

3.2.2.1 Mesozoico 

3.2.2.1.1 Serie carbonatada del Cretácico sup. (tramo superior): calizas, margas, calcarenitas, 
dolomías y arenas 

En esta unidad se han incluido las últimas marinas del Cretácico superior. Aparecen 
simpre a techo de la unidad 30, y constituyen el segundo tramo carbonatado que destaca en el 
relieve de la Región Vasco-Cantábrica. 

La sucesión está ordenada en cuatro secuencias deposicionales, formadas 
principalmente por calizas, margas y calcarenitas; suelen presentar mayor variedad litológica 
tanto hacia el sur como hacia el techo de cada secuencia, incluyendo términos dolomíticos, 
terrígenos (areniscas y arcillas) y evaporíticos. 

3.2.2.1.2 Serie carbonatada del Cretácico sup. (tramo superior): calizas, margas, calcarenitas, 
dolomías y arenas 

En esta unidad se engloban un conjunto de litofacies caracterizadas por su composición 
siliciclástica, presencia de caolinita, y cementos de sílice y óxidos de hierro. Se localizan en el 
Doc de la Cuenca en estrecho contacto y relación con el Macizo Hespérico, y su edad se sitúa 
en torno al límite entre el Cretácico superior y el Paleoceno inferior. 

Está formada por facies de conglomerados, areniscas y lutitas de colores blancos, 
verdes y rojos, en moteado. Estas facies se ordenan en secuencias granodecrecientes. En su 
composición predominan los granos de cuarzo y en menor cantidad de feldespatos y mica 
dentro de una matriz caolinítica (en menor medida esmectítica). Las cementaciones por 
oxihidróxidos de hierro (goethita y hematites) son frecuentes en la base y parte media de la 
unidad, mientras que las silicificaciones (ópalo-C y ópalo-CT), a veces acompañadas por 
alunita, son tanto más frecuentes cuanto más a techo (Bustillo y Martín Serrano, 1980; Bustillo 
et al., 1982; Blanco y Cantano, 1983). La composición mineralógica de esta unidad, dominada 
por cuarzo, caolinita y, en algunos casos, óxidos de hierro, ha motivado su adscripción a facies 
siderolíticas (Bustillo y Martín Serrano, 1980). Sus componentes son en buena parte heredados 
y derivan de la erosión del manto de alteración que afectó al zócalo hercínico durante el 
Mesozoico.  



 

 

 

 26 

 
Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 

de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 
Campo II (Soria) 

3.2.2.1.3 Calizas arenosas, areniscas y margas 

Esta unidad cartográfica está formada por un conjunto de facies marinas restringidas a 
la Región Vasco-Cantábrica y, por tanto, sólo afloran en el área noreste del DOr, abarcando 
desde el Cretácico terminal hasta la parte basal del Eoceno inferior (Ilerdiense). 

Está formada por dolomías masivas, de textura margosa a sacaroidea que suelen 
alternar con margas y arcillas verdes y contienen foraminíferos bentoníticos, ostrácodos, 
gasterópodos, bivalvos, equinodermos y restos de peces. En ocasiones comienza con 
areniscas silíceas (techo del Cretácico). La parte superior (Ilerdiense) está constituida por 
calcarenitas con abundantes restos de Alveolinas (foraminíferos) (Carreras et al., 1979). 

3.2.2.2 Cenozoico 

3.2.2.2.1 Arenas, arenas microconglomeráticas, conglomerados y arcillas silíceas. 

Bajo este título figura agrupada toda la serie de términos, desde gabronoritas olivínicas 
hasta granodioritas (rocas máficas e intermedias), con escasas hornblenditas (rocas 
ultrabásicas), que aparecen en distintos entornos, en abundantes afloramientos de pequeñas 
dimensiones. Son cuerpos intrusivos limitados, con forma de apuntamientos, stocks y enclaves 
de diversa entidad.  

En su conjunto son de color gris-verdoso oscuro, a veces casi negras, melanocráticas a 
mesocráticas, debido a su riqueza en ferromagnesianos, las más ácidas son verdosas a gris 
medio. Tienen microestructuras variadas, granudas hipidiomorfas, subofíticas, eventualmente 
porfídicas, son de grano grueso a fino, sin  orientación definida o con foliación variada según 
los tipos y las zonas donde se hallan. Es común la alteración concéntrica con formaciones de 
bloques redondeados de tamaño pequeño o mediano y están con frecuencia atravesadas por 
venas félsicas centimétricas más leucocráticas, que resaltan en relieve por su mayor 
resistencia a la erosión. 

Producen metamorfismo de contacto de grado alto, más alto y evidente en el campo 
cuanto más básica es la roca y menor el metamorfismo regional del encajante. 

Están formadas por plagioclasas, piroxenos (ortopiroxeno, augita y diopsido), anfíboles 
(hornblenda, actinolita y cummingtonita), biotita o flogopita así como cantidades menores de 
olivino en los términos más básicos, y cuarzo, feldespato potásico y escasa moscovita en los 
más ácidos. Como accesorios contienen apatito, circón, esfena e ilmenita además de allanita 
en las rocas más evolucionadas y cromoespinela en las menos. No todos los minerales son 
magmáticos puesto que parte de ellos cristalizan una vez solidificada la roca. 

3.2.2.2.2 Cantos, arenas arcillas, limos. 

Son superficies planas situadas en las vertientes de un valle, bien sobre una o sobre las 
dos, a una altura superior a la del curso de agua y que representan restos del antiguo lecho 
sobre el que está encajado el actual. En esta unidad no se tratan los aterrazamientos desnudos 
sino, únicamente, las terrazas aluviales que comportan una cubierta detrítica de origen fluvial 
con granulometría similar a la del cauce actual. 
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3.2.2.2.3 Bloques, cantos, arcillas, limos. (Coluvión). 

Se agrupan sedimentos cuya génesis está relacionada con pendientes y/o altitudes 
elevadas. Son coluviones, canchales y derrubios de ladera, acumulados al pie de las vertientes 
por efecto de la gravedad y que, en algunos casos, se deben al modelado glaciar y periglaciar 
de zonas altas. 

Los depósitos asociados a vertientes están compuestos de fragmentos de roca 
procedentes de los materiales próximos, sobre los que se apoyan. Están sin compactar y son 
depósitos gruesos heterométricos cuando el material de origen procede de los macizos 
montañosos paleozoicos y mesozoicos, siendo más finos en relación con sustratos terciarios. 
Son recubrimientos de dimensiones muy variables y se extienden ampliamente, aunque 
muchos de ellos se han omitido en la cartografía para poder mostrar la estructura de los 
materiales infrayacentes; no obstante, se han representado algunos de pequeñas dimensiones 
debido a que constituyen el encajante de indicios mineros de oro secundario. 

Los depósitos glaciares más característicos son las morrenas, que constituyen 
acumulaciones de materiales formadas por sedimentos muy heterométricos, de bloques y 
cantos, envueltos en una matriz arenoso-arcillosa sin compactar y con muy escasa o sin 
ninguna organización interna. Se incluyen también los depósitos fluvioglaciares originados por 
corrientes de agua provenientes del deshielo glaciar, que presentan características similares a 
los glaciares, aunque manifiestan estratificación difusa y un cierto grado de clasificación (Pulgar 
et al., 1981). 

En la Cordillera Ibérica, por su parte, se reconocen estos fenómenos en el área del 
Moncayo y en los Picos de Urbión. 

3.2.2.2.4 Arenas, limos, arcillas, cantos. (Fondos de valles y llanuras aluviales) 

Son los depósitos asociados a los cauces de los ríos, a sus llanuras de inundación y a 
las áreas encharcadas o a antiguos fondos de lagunas. Se sitúan en las zonas más bajas de la 
Cuenca. 

Entre los sedimentos relacionados con los cursos de agua se engloban las facies 
sedimentarias del interior del cauce o lecho menor y las facies más finas de la llanura de 
inundación o zona ocupada por el agua durante las inundaciones (lecho mayor). Las primeras 
están constituidas por cantos y gravas sueltos con matriz areno-arcillosa, cuya composición y 
tamaño de grano dependen de la naturaleza y la proximidad del área fuente. 

Se incluyen, además, tobas (depósito poroso) y travertinos (roca cementada) que son 
depósitos calcáreos relacionados con surgencias locales y con tramos donde aumenta la 
pendiente en cursos de agua poco profundos saturados con respecto a calcita; suelen englobar 
restos vegetales y pueden alternar eventualmente con niveles arenosos y conglomeráticos. 
Presentan potencias de hasta 8 m y son recubrimientos poco extensos (Arenas et al., 1991b). 
Afloran principalmente al este de la Cuenca, por su estrecha relación con áreas fuentes y 
sustratos carbonatados mesozoicos y terciarios. 
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GEOLOGÍA

Término Municipal de Hinojosa del Campo
Área de Infraestructura Rural
Área de regadío

CODIGO
Contacto concordante
Contacto discordante
Falla

Mesozoico:Carniolas, dolomías tableadas y calizas.
Mesozoico:Margas, calizas bioclásticas y calizas arcillosas.
Mesozoico:Calizas arenosas, areniscas y margas.
Mesozoico:Alternancias pelitico-samíticas, arenas, conglomerados y niveles carbonatados.
Cenozoico:Arenas, arenas microconglomeráticas, conglomerados y arcillas silíceas.
Cenozoico:Cantos cuarcíticos y calizas en una matriz arenoso-arcillosa. (Rañas).
Cenozoico:Cantos, arenas, arcillas, limos.
Cenozoico:Bloques, cantos, arcillas, limos. (Coluvión).
Cenozoico: Arenas, limos, arcillas, cantos. (Fondos de valles y llanuras fluviales).  

Fuente: Mapa Geológico de Castilla y León (www.sitcyl.es) y Mapa geológico y minero de Castilla y León (1997). 

3.2.3 GEOMORFOLOGÍA 

3.2.3.1 Formas topográficas 
Las formas de relieve son el resultado de la litología, tectónica y estratificación (formas 

estructurales), por un lado, y por otro, de la acción erosiva más reciente (formas erosivas o 
climáticas). 

El relieve general es de tipo jurásico conforme, ya que los núcleos anticlinales aparecen 
elevados y los sinclinales hundidos, debido a la presencia de materiales blandos en los núcleos 
sinclinales.  

http://www.sitcyl.es/
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En la zona de Hinojosa del Campo se observan dos formas claramente diferenciadas: 

o Corredor fluvial del río Rituerto. 

o Relieve de la Sierra del Madero. 

o  
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3.2.3.2 Pendiente 
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3.2.3.3 Exposición 
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3.2.3.4 Altitud 
 

 
La zona concentrada presenta un paraje, conocido como la Nava, sensiblemente llano, 

limitado por el oeste por las alturas del Carrascalejo y por el este por la Sierra del Madero. La 
zona forestal que se concentra tiene un relieve de montaña. La máxima elevación del término 
municipal es el alto del Pulpal (1.348 m), en el límite con Ólvega. 

La altitud media de la zona es de 1.040 m. 

Son suelos, los agrícolas, de una productividad agrícola media con una dedicación 
actual al cultivo de secano. Presenta unas texturas ligeras, sin limitaciones a la producción por 
causa del drenaje. En los bordes de la zona cultivada afloran estratos calcáreos que conforman 
unos eriales improductivos para el cultivo o dedicados a monte de encina. 
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3.2.3.5 Edafología 
El sustrato litológico, el clima y la geomorfología son los tres factores que, 

interrelacionados, determinan el tipo de suelos en un territorio determinado. 

La formación de los distintos tipos de suelo, y por lo tanto su posible aprovechamiento 
para actividades agrarias, depende de las características climáticas, litológicas, 
geomorfológicas y de ocupación por parte de la cubierta vegetal. 

 

 

 
 

Fuente: Mapa de suelos de Castilla y Leon 1987.  

En la zona de estudio se encuentran los siguientes tipos de suelos según los criterios de 
la FAO: 

3.2.3.6 Rendsinas 
Suelos que tienen un horizonte A mólico que no tienen más de 50 cm. de espesor y 

contiene material calizo (o está inmediatamente sobre él) con un equivalente en carbonato 
cálcico de más del 40 por 100. Son suelos carbonatados sobre roca caliza, no muy 
evolucionados, saturados y relativamente ricos en nutrientes. Presentan abundantes y gruesos 
fragmentos de caliza. 
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Suelen ser muy erosionables, encontrándose en muchos casos en un largo proceso de 
degradación debido a la eliminación de la cubierta vegetal, lo que hace que frecuentemente 
aparezca asociado a litosoles. 

Aparece principalmente en la parte central del Término Municipal, al este del núcleo de 
Hinojosa del Campo. 

3.2.3.7 Cambisoles 
Los cambisoles se caracterizan por el desarrollo de un horizonte de alteración, horizonte 

B cámbico, que da lugar a que la textura y estructura sean muy distintas a las de la roca madre 
original. En general, los Cambisoles se forman o pueden formarse sobre todas las rocas, tanto 
silíceas como calizas. En la zona se encuentran: 

- Cambisoles cálcicos.- Suelos débilmente ácidos, neutros hasta alcalinos, con buena 
reserva de bases y elevado porcentaje de saturación. Se extienden por la depresión 
del Duero, sobre calizas, margas, areniscas con estratos calizos intercalados y 
arcillas arenosas con baja proporción de carbonatos. Se caracterizan por tener un 
horizonte de humus muy poco desarrollado, asentándose sobre materiales muy 
poco consolidados, con relieve levemente ondulado o llano. 

3.2.4 HIDROGEOLOGÍA 

3.2.4.1 Hidrología superficial 
La provincia de Soria está encuadrada en la cabecera hidrográfica de dos cuencas, la 

del Duero y la del Ebro. 

La zona donde está previsto realizar las infraestructuras de regadío, está en la cabecera 
de la cuenca del Duero; el río Duero en su cabecera está regulado por el embalse de la Cuerda 
del Pozo. 

Los afluentes más destacados entre Soria capital y la salida de la provincia son, por la 
margen izquierda, el Rituerto que es el que atraviesa la parte suroeste de la zona donde se van 
ejecutar las infraestructuras de regadío y el Araviana que atraviesa el Campo de Gómara y los 
que nacen en las parameras meridionales como el Torete y el Escalote, el Retortillo-Talegones, 
el par Tiermes-Caracena y el Pedro. Por la margen derecha, son afluentes del Duero, el Izana 
y el Fuentepinilla, además en La Rasa el Duero recibe el más importante de sus afluentes, el 
Ucero, al cual tributan el Sequillo, el Abión y el Lobos que proceden del reborde meridional de 
la Comarca de Pinares. 

El término municipal de Hinojosa del Campo presenta un relieve llano en su zona oeste, 
delimitada por el Rituerto, afluente del Duero por su márgen izquierda, que es el principal curso 
fluvial en la zona de estudio. La zona de vega de dicho río tiene una pendiente longitudinal muy 
escasa. La pendiente transversal es mayor y se acentúa al llegar a la parte del municipio 
afectada por la concentración parcelaria.  

También se han realizado varias campañas de aforos en varios puntos de los ríos 
Rituerto y Araviana y en algunos arroyos afluentes de estos. En estas campañas de aforos 
aludidos los datos obtenidos han sido los siguientes: 
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RESUMEN DE DATOS DE AFOROS EN CAMPO 
           

Denominación     
Serie de caudales 

medidos    
Q. 
máximo 

Q. 
mínimo 

Q. 
medio  

Estación m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s  m3/s  m3/s  
EA. 1 Rituerto 0,721 0,238 1,000 0,063 0,690 0,919 0,158 1,000 0,063 0,532
EA. 5 Rituerto 0,456 0,295 0,505 0,048 0,304 0,579 0,000 0,579 0,000 0,290
EA. 2 Araviana 0,322 0,003 0,419 0,000 0,000 0,026 0,004 0,419 0,000 0,210
EA. 13 Araviana 0,444 0,137 0,412 0,003 0,033 0,021 0,000 0,444 0,000 0,222
EA. 14 Araviana  0,438 0,101 0,321 0,000 0,016 0,000 0,000 0,438 0,000 0,219

A pesar de la tabla anterior, hay que indicar que durante siete meses al año de media, 
el río Araviana en el tramo objeto del estudio, discurre seco, con caudal 0 l/s. En el caso del 
Rituerto, durante estos 7 meses al año, el caudal no supera 10 l/s en ningún tramo, con 
algunos puntos de su cauce totalmente secos. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería realizó un “Estudio Hidrogeológico de la 
cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria)”, la fecha de la primera parte del estudio 
es de noviembre de 2003 y una segunda parte es de octubre de 2008. 

Según este Estudio el balance de agua en el acuífero regional es el siguiente: 

Las entradas al sistema son: 

- Recarga hidrometeorológica: el volumen de recarga viene dado por la diferencia 
entre el agua precipitada menos la escorrentía y menos el agua evapotranspirada. 
La recarga importante se produce en los suelos calcáreos, debidos a su gran 
extensión y su gran figuración, que nos da permeabilidades altas, sin apenas 
escorrentías. Los suelos detríticos del centro del valle tienen unas permeabilidades 
menores, y forman un acuífero subzonal, por encima del calcáreo.  

- Aportes de los ríos realizadas por una serie de aforos y una red de limnígrafos: 

 El río Rituerto nace en la propia zona de estudio, sin aportes de otras 
cuencas y se comporta como eje de drenaje superficial de la cubeta.  

 El río Araviana, afluente del río Rituerto, toma agua en la ladera sur y 
oeste del Moncayo. El comportamiento de este cauce está ligado a los 
niveles piezométricos zonales. En su entrada a la zona de estudio 
alimenta el acuífero regional, quedando seco habitualmente. Solo recibe 
aportes del acuífero en la zona de Pinilla del Campo, con piezometrías 
muy altas y en episodios muy cortos. En general es un río perdedor, que 
cede agua al acuífero.  

- Aporte subterráneos: dada la configuración regional del acuífero, no se consideran 
importantes. La transferencia de agua de otros sistemas no se puede producir por la 
mayor altura del acuífero regional respecto a otras formaciones que pudieran 
cederle agua.  

- Aportes por recarga urbana difusa: apenas tienen importancia, ya que el 
doblamiento en la zona cada vez es menor. 

Las salidas del sistema son: 

- Bombeos: actualmente en la zona existen 4 sondeos perforados en el acuífero de 
referencia por la Consejería de Agricultura y Ganadería, sin actividad extractiva. 
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Otros sondeos para abastecimiento urbano o pecuario explotan el acuífero terciario 
superior, con volúmenes muy escasos. 

- Salidas subterráneas: son transferencias horizontales y verticales a otros acuíferos 
laterales. Por la estratigrafía y tectónica de la zona estas transferencias estarían 
limitadas a la dirección sur. 

- Manantiales: no existen manantiales de importancia en la zona de estudio. 

- Salidas al río: se ha comprobado que en periodos muy húmedos, con piezometrías 
generales altas, junto al núcleo de Jaray, se producen aportes del acuífero calcáreo 
al río Rituerto. Estos episodios son esporádicos y de corta duración. 

Del estudio hidrogeológico se concluye que las salidas del sistema dependen de los 
niveles piezométricos, es decir, de la presión de agua en la salida subterránea del sistema. No 
depende el volumen de salidas del sistema de una conexión con otros acuíferos laterales o 
subyacentes.  

La extracción de agua del acuífero que se propone afecta a las salidas del mismo, esto 
es, que los 1,5 hm3/año aproximado que el proyecto evaluado demanda, originará una 
disminución de las salidas del sistema por depresión piezométrica en los puntos de bombeo, lo 
cual interfiere también en que la variación de las reservas será algo menor que la que tendría 
lugar con respecto a la situación sin bombeo para el regadío propuesto. En definitiva, las 
reservas del acuífero no se ven comprometidas puesto que la extracción por bombeo es 
siempre menor que las salidas estimadas. 

Al río Rituerto vierten por su margen izquierda los siguientes arroyos que son, el 
Remojasacos, el Cabreja, el Valdelafuente, el Valdelazarza y el Fuentecillas. El arroyo 
Valdelazarza está encuzado a su paso por el núcleo urbano de Hinojosa del Campo. Estos 
arroyos tienen un escaso caudal. 
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El siguiente mapa refleja la delimitación del área del Estudio Hidrogeológico, 

 
Fuente: Estudio Hidrogeológico de la cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria). 
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Fuente: Estudio Hidrogeológico de la cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria). 

3.2.4.2 Hidrología subterránea 
Según el Instituto Geológico y Minero de España tienen presencia en la provincia los 

siguientes tres sistemas: Terciario del sureste de Soria, Karstico mesozoico del ibérico y 
jurásico oriental de Soria, entorno al Moncayo. 

La calidad de las aguas es generalmente buena, debiéndose hacer constar cierta 
contaminación por nitratos en el primero de los sistemas (particularmente en el Campo de 
Gómara). 

Como curiosidad podemos mencionar el caso del acuífero del Moncayo que en 
superficie vierte sus aguas a la cuenca del Araviana, que es afluente del Rituerto.  

En marzo de 2010 se ha redactado un proyecto para la realización de cinco sondeos 
para captación de aguas subterráneas en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del 
Campo; mediante estos recursos hídricos se dispondrá de parte del agua necesaria para la 
transformación en regadío de las fincas de cultivo afectadas por la concentración parcelaria.  

En la zona ya existe un sondeo que se encuentra situado en las coordenadas X= 
576.289,14, Y= 4.620.671,11 y Z= 1.044 (sondeo nº 1). 

Los emplazamientos de los cinco sondeos de nueva construcción se sitúan en las 
siguientes coordenadas UTM (sitema de proyección ETRS 89): 
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 Coordenada X Coordenada Y Altitud Z 

Sondeo nº 2 576.187,33 4.620.780,89 1.042 

Sondeo nº 3 575.954,35 4.620.659,66 1.044 

Sondeo nº 4 576.932,35 4.620.825,28 1.051 

Sondeo nº 5 577.096,59 4.620.893,46 1.052 

Sondeo nº 6 577.248,41 4.620.817,47 1.052 

Respecto a los sondeos de investigación, cada uno fue sometido a un ensayo de aforo 
de larga duración, constando los resultados en un informe. Son todos muy parecidos puesto 
que todos explotan el mismo estrato hidrogeológico y las características de permeabilidad del 
acuífero tienen poca variación de un punto a otro de la cuenca. En cuanto a los caudales 
aforados son del orden de 120-150 l/s con depresiones del nivel dinámico del orden de 1,5 a 
2,5 metros respecto a nivel estático (nivel saturado) que se sitúa sobre los 35-40 metros de la 
cota de emboquille. No obstante, las previsiones de explotación de estos sondeos se realizan 
con caudales de 75 l/s, tanto por razones de seguridad en la explotación como por rentabilidad 
de la elevación (no se pueden instalar en la columna de impulsión diámetros tan grandes como 
en superficie, ya que está limitado por el diámetro de entubación en sus diferentes tramos). 

 
Fuente: Estudio Hidrogeológico de la cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria). 
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Fuente: Estudio Hidrogeológico de la cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria). 
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3.2.5 EROSIÓN 
Dentro del Término Municipal de Hinojosa del Campo, no hay zonas incluidas como 

suelos con riesgo de sufrir erosión, aunque si existen zonas en los municipios colindantes que 
están clasificadas como en riesgo de erosión, como puede apreciarse en el siguiente mapa. 

 

 
Fuente: Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE). 
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3.3 MEDIO BIÓTICO 

3.3.1 VEGETACIÓN 
La vegetación, sin duda uno de los componentes esenciales del medio natural, 

constituye un excelente marcador ambiental, indicador de afecciones -naturales o antrópicas- 
que actúan sobre la estructura y dinámica del sistema natural. Actúa, pues, como fiable 
identificador de procesos, cambios, perturbaciones e impactos que alteran los paisajes y 
espacios geográficos en sí mismos, en su aprovechamiento humano o, incluso, en su 
ordenación y organización territorial. 

La vegetación es uno de los elementos del medio más determinante pues es el 
resultado de todos los demás componentes en el tiempo y en el espacio, define los 
ecosistemas, sirve de indicador de restricciones ambientales y es un componente fundamental 
del paisaje. 

Toda la provincia de Soria está ubicada en el interior de la región mediterránea. La 
mayor parte se encuadra en las provincias Carpetano-Ibérico-Leonesa (sector ibérico soriano) 
y en las provincias Castellano-Maestrazgo-Manchega. A ellas se añade en las partes bajas de 
la cuenca del Ebro, situadas en la provincia Aragonesa. La zona estudiada viene definida por 
las siguientes unidades corológicas: 

Según la clasificación de Rivas Martínez, S. (2004), la zona de Hinojosa del Campo 
viene definida por las siguientes unidades corológicas: 

Reino: Holártico 

Región: Mediterránea 

Superprovincia: Mediteráneo-iberoatlántica 

Provincia: Castellano-Maestrazgo-Manchega 

Sector: Sector Celtibérico-Alcarreño 

La caracterización bioclimática de la zona (Sistema de Clasificación Bioclimática 
Mundial, 1996-2009, S.Rivas-Martínez & S.Rivas-Sáenz, Centro de Investigaciones 
Fitosociológicas, España. http://www.ucm.es/info/cif) corresponde al piso Supramediterráneo 
bajo subhúmedo (Upper supramediterranean low subhumid). 

3.3.1.1 Vegetación potencial 
Se considera como vegetación potencial a aquélla que correspondería a un 

determinado territorio en caso de no haberse producido la intervención humana. Esa sería la 
vegetación en el estado maduro del ecosistema. 

El estudio de la vegetación potencial y su evolución se realiza mediante series de 
vegetación correspondientes a la situación clímax y las subsecuentes etapas sucesionales 
derivadas de la degradación de aquélla. Cabe distinguir entre las series climácicas o 
climatófilas, es decir, las que se ubican en suelos que sólo reciben el agua de las 
precipitaciones (dominios climácicos), y las edafófilas que prosperan en suelos excepcionales, 
generalmente hidromorfos, por escorrentía o existencia de aguas freáticas. 

A continuación se refieren las series presentes en la zona de estudio, tomadas del 
Mapa de Series de Vegetación” de Salvador Rivas Martínez. 
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El área de estudio atiende a la region biogeográfica mediterránea. La vegetación 
potencial de la zona se identifica con tres series de vegetación diferentes, que pertenecen a la 
región mediterránea, de forma casi testimonial en la zona, al noreste, aparece la serie silicícola 
del rebollo. Las otras dos series de vegetación se reparten casi toda la zona de actuación, son 
la serie basófila del quejigo y la serie basófila de la encina.  

A continuación se refieren las series presentes en la zona de estudio, tomadas del 
Mapa de Series de Vegetación de Salvador Rivas Martínez (2004). 

3.3.1.1.1 Serie supramediterranea carpetano-iberico-alcarreña subhúmeda silicícola del roble 
melojo (Quercus pyrenaica). Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

La climax es un melojar de área carpetano-occidental y vocación supramediterránea 
subhúmeda que tiene su óptimo en el sector guadarrámico, alcanzando el Bejarano-Gredense 
y los enclaves silíceos celtibérico-alcarreños e ibérico-sorianos. 

Posee varios taxones comunes con otros melojares supramediterráneos, tales como 
Lonicera periclymenum subs. hispanica, Luzula forsteri, Melampyrum pratense y 
Physospermum cornubiense, junto a los que se encuentran algunos elementos neutrófilos 
(Lilium martagon, Melica uniflora, Milium vernale). 

Las primeras etapas sustituyentes son diferentes tipos de piornales, dependiendo del 
horizonte bioclimático donde nos encontremos (Genisto floridae-Cytisetum scoparii, en el 
horizonte inferior; Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici, en el medio, y Cytiso 
oromediterranei-Genistetum cinerascentis, en el superior). Sobre suelos degradados se 
desarrollan los jarales de estepas (Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii). 

Esta serie suele intercalarse entre la de los encinares de Junipero oxycedri-Querceto 
rotundifoliae S. y la de los piornales oromediterráneos con enebros rastreros. 

3.3.1.1.2 Serie mesosupramediterranea castellano-maestrazgo-manchega, basófila del quejigo 
(Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae S.) 

El quejigar climácico (Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae), se asienta tanto 
sobre suelos arcilloso-calizos profundos como sobre arcillas rojas descarbonatadas. En él, e 
intercalados con el quejigo, aparecen algunos caducifolios (arces, Acer monspessulanum y 
serbales Sorbus aria, S. torminalis). En el sotobosque son frecuentes algunos arbustos y lianas 
(Jasminum fruticans, Lonicera etrusca, L. periclymenum subsp. hispanica), a la vez que varios 
elementos herbáceos (Asperula aristata, Cephalantera longifolia, C.rubra, Geum sylvaticum, 
Thlaspi perfoliatum, etc.). 

Se localiza en el piso mesomediterráneo y en el supramediterráneo de buena parte de 
los sectores Castellano-Duriense, Celtibérico-Alcarreño e Ibérico-Soriano. En áreas 
mesomediterráneas alterna con los encinares de la serie Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 
S. y en las supramesomediterráneas con los de la Junipereto hemisphaerico-thuriferae S. 

Poseen varias etapas de degradación comunes con los encinares calcícolas: retamares 
(Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae) y el espliegar-tomillar de Lino-Salvietum 
lavandulifoliae. Los quejigares sin embargo, al necesitar suelos más profundos que los 
encinares, llevan como orla una rosaleda (Rosetum micrantho-agrestis), ausente en el bosque 
esclerófilo. 

3.3.1.1.3 Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega, basófila de la encina 
(Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S.) 
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El encinar supramediterráneo seco y subhúmedo, basófilo (Junipero thuriferae-
Quercetum rotundifoliae), representa la asociación directriz de la serie; se asienta 
generalmente sobre margas miocénicas y resulta muy próximo a los encinares 
mesomediterráneos. Las diferencias con respecto a esto últimos es que los encinares de esta 
serie son de óptimo supramediterráneo, en los supramediterráneos, la sabina albar se hace 
dominante, siendo frecuente Juniperus communis subsp. hemisphaerica y Berberis hispanica y 
la ausencia de las comunidades de Ramón lycioidis-Quercetum cocciferae y de Arrhenathero-
Stipetum tenacissimae, entre las etapas sucesionales de la serie que nos ocupa. 

En la región cubre una parte considerable de los sectores Castellano-Duriense, 
Celtibérico-Alcarreño e Ibérico-Soriano, logrando su mayor vitalidad entre los 1000 y los 1400 
m.s.n.m.; alterna con los quejigares de Cepahlanthero-Quercetum fagineae, y en las laderas 
expuestas y venteadas de la paramera es sustituida por la serie de los sabinares albares 
supramediterráneos. 

Las encinas y sabinas, tomando ambas aspecto achaparrado, constituyen la primera 
etapa de sustitución: Otras formaciones de la serie dinámica regresiva son los tomillares de 
lavandas y espliegos (Limo-Salvietum lavandulifoliae), que ocupan grandes extensiones; en 
posiciones ecotónicas con los sabinares pueden observarse fragmentos del matorral 
almohadillado y espinescente de Lino-Genistetum pumilae, así como los tomillares pradera de 
Festuco-Poion Ligulatae. 

 

 
18a Luzulo forsteri−Querceto pyrenaicae sigmetum 
19b Cephalantero longifoliae−Querceto faginae sigmetum 
22a Spiraeo hispanicae−Querceto rotundifoliae sigmetum 
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3.3.1.2 Vegetación actual 
Las prácticas agrarias ancestrales han mermado la vegetación potencial a favor del 

desarrollo de la agricultura y de la ganadería, en la zona de actuación que nos ocupa, ha sido 
la ganadería la que más ha influido en la transformación del paisaje.  

Para una mejor comprensión del conjunto de la vegetación actual se han considerado 
las siguientes formaciones vegetales: 

- Cultivos agrícolas 

- Choperas 

- Encinares 

- Quejigares 

- Pinares 

- Pastizal-Matorral 

- Vegetación palustre 

3.3.1.2.1 Cultivos agrícolas 

La vegetación potencial original ha sido eliminada a lo largo del tiempo para introducir 
las especies objeto de cultivo. Estas especies han ido variando en función de las necesidades y 
de la demanda de productos por parte de la sociedad. Sin embargo, los cultivos más adaptados 
a las condiciones de clima y suelo han sido los cereales de invierno. 

Los cultivos agrícolas son predominantes en la zona de concentración parcelaria, sobre 
todo el cultivo de cereales, cebada, trigo y leguminosas como el guisante. 

Las comunidades de plantas arvenses se encuentran completamente ligadas a la 
actividad agrícola, en concreto, al laboreo el suelo, de tal forma que en el momento que se deja 
de labrar estas plantas acaban por desaparecer al cabo de los años. El ciclo anual de las 
plantas arvenses empieza en otoño con las primeras lluvias, que permiten la germinación de 
algunas crucíferas como Diplotaxis erucoides, Sinapis alba, Thlaspi arvense. Después de los 
hielos invernales comienzan a medrar diversas especies como las caléndulas (Calendula 
arvensis), la hierba cana (Senecio vulgaris), las pamplinas (Hypecoum imberbe) y los 
nazarenos (Muscari comosum y M. racemosum). En abril los campos se cubren con las 
amarillas, conjunto de plantas pertenecientes a la familia de las crucíferas (Brassica nigra, 
B.barrelieri, Diplotaxis murales, Neslia paniculada, Sinapis arvensis y Raphanus raphanistrum) 
y, en contraste con los rojizos Lamium amplexicaule y L. purpuereum, Fumaria officianlis. 
Posteriormente aparecen las vistosas amapolas (Papaver rhoeas, P. hybridum, etc.), 
lechetreznas (Euphorbia serrata), vezas (Vicia sativa), etc. 

Las comunidades de plantas ruderales conforman la típica vegetación de bordes de 
carreteras, caminos y eriales cercanos a los pueblos. Dentro de una larga lista de especies 
destacan las viboreras (Echium vulgare, E. asperrimum), rabanillos (Raphanus raphanistrum, 
Sisymbrium austriacum, S. orientales., S. runcinaturm, S. sophia, etc.), capellanes (Cardaria 
draba), malvas (Malva sylvestris), pepinos del diablo (Ecballium elaterium), hierba pastel (Isatis 
tinctoria), mastuerzos (Lepidum ruderales, L. sativum, L. hirtum y L. campestre), los alfilercillos 
(Erodium ciconium), marrubio (Marrubium vulgare), gualdas (Reseda phyteuma y R. 
lanceolada), escoba aujera (Chondrilla juncea), hinojo (Foeniuculum vulgare), etc. En terrenos 
fuertemente pisoteados hay plantas especialmente adaptadas como la grama (Cynodon 
dactylon), la verdolaga (Portulaca oleracea), corregüela (Polygonum aviculare). También son 
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muy habituales los alfileres de pastor (Erodium ciconium, E. cicutarium) y los llantenes 
(Plantago coronopus, P. serpentina, P. lanceolata, etc.) 

Los cardales son agrupaciones de grandes herbáceas con espinescencia generalizada, 
pertenecientes casi en su totalidad a las compuestas, que están ligadas a lugares de tránsito 
frecuente de ganado. Entre las especies, destacan el cardillo (Scolymus hispanicus), Carlina 
corymbosa, Cirsium arvenese, C. vulgare, Carduus pycnocephalus, el cardo mariano (Silybum 
marianum), las cardenchas (Dipsacus fullonum), los cardos borriqueros (Onopordum nervosum, 
O. corymbosum), la espinosa cacharrera (Xanthium spinosum) y el cardo corredor (Eryngium 
campestre), entre otras. 

3.3.1.2.2 Encinares 

Esta formación vegetal representa de forma vestigial a la vegetación potencial de la 
zona. La especie dominante es la carrasca o encina (Quercus ilex subsp. ballota = Q. 
rotundifolia), que además es el árbol más extendido en la península ibérica. Es una especie de 
gran amplitud ecológica, ya que, no sólo se desarrolla sobre cualquier tipo de suelo, con 
excepción de los salinos o con exceso de humedad, sino que, además, es extremadamente 
resistente al frío, al calor y a la sequía. Ocupan áreas marginales para la agricultura, 
localizándose en la actualidad sobre suelos desarrollados a partir de las calizas duras del 
Cretácico, aunque también puede aparecer sobre sustratos calizos arenosos ricos en bases. 

Una de las razones de la abundancia de la encina es su adaptación al clima 
mediterráneo, lo que la hace capaz de medrar en un amplio abanico de condiciones climáticas.  

En la zona de actuación la especie de encina presente es la subespecie ballota. En este 
estos encinares se desarrollan sobre sultratos calcáreos y están salpicados por otras especies 
arbóreas como el quejigo (Quercus faginea) y algún arce de Montepellier (Acer 
monpessulanum). La liana más representativa en la zona es la Rubia peregrina. Debido a la 
escasez de sustrato, el carrascal está poco desarrollado y se presenta en forma de monte bajo 
y con abundancia de especies heliófilas y termófilas como Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris, Rhamnus lycioides, Bupleurum fruticescens, etc, y restos del antiguo carrascal como 
Rhamnus alaternus, Juniperus communis, Brachypodium ramosum, Phillyrea latifolia y gayubas 
(Arctostaphyllos uva-ursi). El intenso manejo tradicional de estos bosques hace que muchos de 
ellos tengan un porte muy bajo y generalmente abierto por lo que la presencia de diferentes 
matas propias de las diferentes etapas de sucesión es casi inevitable, tales como las aliagas 
(Genista scorpius), espliegos (Lavandula latifolia), tomillos (Thymus vulgaris, T. zygis), o cojín 
de monja (Erinacea anthyllis), santonina (Santolina chamaecyparissus), Helianthemun sp., 
Potentilla sp, Eryngium campestre, salvia (Salvia officinalis), espino albar (Crataegus 
monogyna). 

También puede aparecer un estrato de musgos y líquenes abundante, aunque lo más 
frecuente es la presencia de un estrato caméfito y herbáceo anual más o menos ralo en función 
de la cobertura del arbolado y de la presión ganadera de la zona. Cuando está como especie 
principal se asocia preferentemente con el quejigo (Quercus faginea), aunque también aparece 
mezclada con otras especies, como el enebro común (Juniperus communis). En el Mapa 
Forestal de España, se aprecia que crece en las zonas altas, en el LIC encinares y quejigares 
de Sierra del Madero. 

La encina a menudo forma montes bajos llamados sardonales o carrascales abiertos 
que no suelen alcanzar grandes portes o alturas. 



 

 

 

 48 

 
Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 

de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 
Campo II (Soria) 

3.3.1.2.3 Quejigares 

Los quejigares constituyen junto con los encinares la formación arbórea más común, se 
encuentran perfectamente aclimatados a la zona, por lo que presentan una gran variedad de 
formas, densidades y composiciones. El quejigo (Quercus faginea) cuando es especie 
principal, aparece preferentemente mezclado con la encina (Quercus ilex) en toda la zona de 
actuación, aunque la superficie en la que vegeta esta especie es menor que la de la encina.  

Estos quejigares se desarrollan sobre suelos de naturaleza básica. Presentan estructura 
de monte bajo, dado que el aprovechamiento histórico ha sido para leñas. El quejigar en esta 
zona está mezclado con encinares (Quercus ilex subsp. ballota), con avellanos (Corylus 
avellana), arce de Montepellier (Acer monpessulanum) y con enebros (Juniperus communis). 

Son formaciones que pueden alcanzar un grado de madurez y cuyas primeras etapas 
de sustitución las constituyen orlas arbustivas dominadas por representantes del genero Rosa 
y Rubus y que con frecuencia están acompañados por majuelos (Crataegus monogyna). 

Del elenco de matorrales y pastizales ligados a los quejigares se pueden destacar los 
fenalares que son pastizales dominados por Brachypodium phoenicoides y otras especies tales 
como Carex flacca, Eryngium campestre, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Centaurea 
jacea, Bromus erectus, Plantago lanceolata, Potentilla neumanniana, Phleum pratense, Daucus 
carota, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Medicago lupulina, Blackstonia perfoliata, Ononis 
spinosa. 

3.3.1.2.4 Pinares 

Hay una pequeña zona de pinar en la parte norte de la zona de actuación; es una masa 
procedente de repoblación, constituida principalmente por pino laricio (Pinus nigra) y algún pie 
de pino albar (Pinus sylvestris); acompañando a la especie principal de la repoblación está la 
encina (Quercus ilex) como especie secundaria.  

3.3.1.2.5 Choperas 

Son pequeñas zonas de plantaciones lineales de chopo (Populus x euroamericana) 
junto a la carretera de Hinojosa del Campo a Esteras de Lubia; hay otras dos parcelas 
constituídas por plantaciones de distintos clones de chopo (Populus x euroamericana), 
mezclados con chopo del pais (Populus nigra). 

3.3.1.2.6 Vegetación palustre 

Vegetación de ribera: aunque no existe bosque de ribera como tal, si hay zonas de 
vegetación palustre constituida por carrizales de Phragmites australis y espadañales de Typha 
domingensis junto al río Rituerto, y árboles dispersos como el álamo negro (Populus nigra), y el 
sauce blanco (Salix alba), que en mayor o menor proporción son acompañados por una serie 
de especies características. 

La vegetación de ribera original de los arroyos y del río Rituerto ha sido sustituida a lo 
largo de la historia por tierras de cultivo. 

En el estrato herbáceo abundan las gramíneas como Poa angustifolia, Poa pratensis, 
Brachypodium phoenicoides, Brachyipodium sylvaticum o Agrostis stolonifera, y son también 
frecuentes otras como Viola alba, Ranunculus ficaria, Trifolium repens, Solanum dulcamara, 
etc, y numerosas trepadoras, como Hedera helix, Clematis vitalba, Humulus lupulus, etc. 

Actualmente el cauce dragado del río Rituerto acoge algunos pies sueltos de Populus 
nigra y sauces en forma arbustiva.  
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3.3.1.2.7 Matorrales - Pastizal 

Esta formación originada por la degradación del carrascal incluye comunidades 
herbáceas y subarbustivas. 

Cuando la degradación continúa y la carrasca es incapaz de regenerarse, aparece un 
matorral mediterráneo basal, de carácter heliófilo y xerófilo ocupando los espacios marginales 
del territorio agrícola (cerros, taludes, etc). Son formaciones leñosas poco densas que se 
asientan sobre suelos pobres y erosionados, ricos en bases, que cuentan con una amplia 
diversidad florística. Como especies más abundantes destacan la aulaga (Genista scorpius), la 
lavanda (Lavandula latifolia) y el tomillo (Thymus vulgaris), a los que les acompañan otras 
muchas especies como Phlomis lychnitis, Santolina chamaecyparissus, Teucrium polium, 
Brachypodium retusum, etc. 

Por último, cuando el proceso de degradación continúa estas formaciones leñosas 
dejan paso a los lastonares, pastizales xerófilos dominados por el lastón (Brachypodium 
retusum), rico en especies anuales, y en el que aún permanecen especies como Phlomis 
lychnitis y Asphodelus cerasifer. La abundancia del lastón y de la ruda (Ruta angustifolia), y la 
escasez de matorrales se debe al sobrepastoreo. 
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Encinar Quejigar 

Pinar Choperas 

Vegetación palustre Pastizal -matorral 
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Cultivos Cultivos 

3.3.1.3 Flora amenazada y zonas de interés florístico 
De la flora presente en las cuadrículas UTM 10x10 km, 30TWM72, 30TWM82, 

30TWM71, según la información del Proyecto Anthos versión 2.1, únicamente existen tres 
taxónes amenazados según los siguientes criterios: 

- El Anejo de la Directiva 97/62/CE (que sustituye al Anejo II de la Directiva 
92/43/CEE):  

- El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (C.N.E.A.). 

- Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007, de 14 de junio, por 
el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castrilla y León y la figura de 
protección denominada Microrreserva de Flora). 

El Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León incluye un único taxon presente en las 
cuadrículas UTM coincidentes con la zona de estudio según el sistema de información sobre 
plantas de España Anthos. El taxón está incluido en la categoría “De atención preferente” 
(anexo III) que incluye aquellas especies que, sin reunir las condiciones para estar dentro de 
las categorías más sensibles (en peligro de extinción, vulnerable, sensible a la alteración de su 
hábitat y de interés especial), son escasas en Castilla y León, presentando poblaciones 
reducidas que podrían resultar afectadas por diversas perturbaciones o están ligadas a hábitats 
en regresión o amenazados. 

En el siguiente cuadro se analiza la afección a la flora protegida de Castilla y León, 
según el 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. De todas las 
especies, una está catalogada dentro de la categoría “de atención preferente” (anexo III). En 
general ninguna de las especies catalogadas resultan afectadas por las infraestructuras 
diseñadas en la concentración parcelaria, además los caminos diseñados van a seguir las 
trazas existentes. 
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Anexo Especie Observaciones 
III Astragalus vesicarius L. Astragalus vesicarius L., Sp. Pl.: 760 (1753) 

Eurosib.S; Hem.esc.; 1-3 dm; V-VII; RR 
Planta muy rara en España, propia de pastos secos sobre sustratos 
calcáreos, que sólo se ha detectado en unas pocas localidades sorianas de 
media montaña (VICIOSO,1942). 
WM22: Cidones, AS. WM32: Ocenilla, 1270 m, AS, 20-VII-85 (SEG 28850). 
WM82: Ólvega, Sierra del Madero, VICIOSO (1942: 212). 

III Paeonia mascula (L.) 
Mill. subsp. mascula 

Paeonia mascula (L.) Miller, Gard. Dict., ed. 8: nº 1 
(1768) 
Med.N; Geóf. riz.; 3-6 dm; IV-VI; R 
Planta muy escasa en España, que parece tener en las sierras del norte de 
Soria uno de sus reductos de mayor entidad, habitando en el sotobosque y 
orlas de los melojares de mediana altitud (SEGURA, 1975; BENITO, 1994; 
SEGURA & MATEO, 1995). 
WM33: Oteruelos, AS.  
WM34: Rollamienta, 1100 m, AS, 4- V-61 (SEG 260).  
WM42: Soria, AS.  
WM43: Espejo de Tera, 1050 m, AS, 15-IX-90 (SEG 38374).  
WM44: Almarza, hacia Arguijo, 1200 m, GM, 3-IV-94 (VAB 94/0938).  
WM82: Ólvega, alto del pto. de Carrasca, 1180 m, GM, 9-V-93 (VAB 93/0502). 

3.3.2 FAUNA 
La fauna está estrechamente relacionada con las características del medio físico, las 

actividades humanas y la cobertura vegetal del territorio. El concepto de biotopo es muy 
amplio, siendo meramente una división de un hábitat mayor, que se considera de acuerdo con 
el espacio vital del individuo. Existen especies que definen cada uno de los biotopos y hay 
otras que se repiten en diferentes biotopos al tener mayor amplitud ecológica. En general, 
suelen tomarse las formaciones vegetales de importancia, en las que habita una biocenosis 
suficientemente diferenciada. 

Entre la fauna presente en la zona, y especialmente en el LIC Quejigares y Encinares 
Sierra del Madero, es de destacar la presencia de numerosas especies de interés comunitario. 

Entre los peces destacan la la bermejuela (Chondrostoma arcasii), incluida en el Anexo 
II de la Directiva Habitats. 

Anfibios y reptiles se localizan en las riberas y sus proximidades, en afluentes y 
manantiales y asociados a otros tipos de masas de agua. De entre ellos se encuentran el sapo 
corredor (Bufo calamita), sapo partero común (Alytes obstetricans), ranita de San Antonio (Hyla 
arborea), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), que figuran en el Anexo V de la Ley 42/2007 
como de protección estricta y la salamandra común (Salamandra salamandra) que está 
catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. 

Existen multitud de aves que crían o se alimentan en la zona, estando bien 
representadas algunas aves esteparias, como el aguilucho cenizo (Circus pygargus) que tiene 
una amplia distribución en Castilla y León con preferencia por la campiñas y páramos agrícolas 
de la cuenca del Duero. En Soria la especie aparece en todas las áreas cerealistas de la 
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provincia, evitando las masas forestales del noroeste de la provincia y los pinares y sabinares 
del centro; según los datos aportados por Román (1995), se estima la población en 23-30 
parejas, indicando que parece ser abundante en el Campo de Gómara (15-20 parejas). La 
alondra común (Melanocorypha calandra) presenta en la provincia de Soria los mayores 
valores de abundancia; aparece como muy abundante en los páramos de Soria, sobre todo en 
el Campo de Gómara y Araviana. El sisón (Tetrax tetrax) presenta una amplia distribución por 
las campiñas, páramos y parameras montanas de Castilla y León; ocupa espacios abiertos, 
principalmente campos de cereal de secano, pastizales y terrenos baldíos. En Soria ocupa 
principalmente los Altos Campos Sorianos al noreste de la provincia, como en el Campo de 
Gómara, donde se ha estimado que la abundancia (aves/km) de sisón es de 0,16. La Ortega 
(Pterocles orientalis) es una especie sedentaria con movimientos trashumantes en los que se 
agrupa en pequeños bandos después del verano para desplazarse a localidades favorables. En 
la provincia de Soria se distribuye al este y sur, ligada de forma mayoritaria a páramos de 
vegetación natural con la presencia de zonas de cereal con barbechos. En Soria ocupa 
principalmente los campos del noreste de la provincia como en el Campo de Gómara (2002). 

También es importante la representación de nutria (Lutra lutra), incluida en el Anexos V 
y II de la Ley 42/2007. La representación de quirópteros asociados tanto al medio forestal, a la 
ribera y a las construcciones parcialmente abandonadas es muy abundante, encontrándose el 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago pequeño de 
herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), las 
cuales están recogidas en el anexo II de la Ley 42/2007. Además hay otras especies de 
murciélagos tales como, el murciélago de patagio aserrado (Myotis natteren), el murciélago 
común (Pipistrellus pipistrellus), el murciélago de cabrera (Pipistrellus pygmaeus) y el 
murciélago orejudo meridional (Plecotus austriacus). 

El término municipal de Hinojosa del Campo está afectado por el Decreto 28/2008, de 3 
de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León; en 
la zonificación que realiza dicho Plan de Conservación, Hinojosa del Campo se encuentra en la 
zona I; esta zona se caracteriza porque predominan los medios abiertos (75%) frente a los 
forestales (23%) y además por el importante desarrollo de infraestructuras viarias (25 km por 
cada 100 km2), fomentado, sin duda, porque incluye cuatro de las nueve capitales provinciales 
(Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora). Un 28,2% de la superficie de los términos municipales 
incluidos en la Zona I se encuentra dentro de Red Natura 2000 e incluye tres Reservas 
Regionales de Caza de Castilla y León, una de ellas, sólo parcialmente. 

Más de la mitad de los lobos de Castilla y León se asientan en esta zona, con 
densidades comarcales que oscilan desde 0 hasta más de 5 lobos/100 km2. La disponibilidad 
de biomasa de presas silvestres para el lobo es de alrededor de 135 kg/km2, principalmente 
liebres, corzos y jabalíes, aunque no son nada despreciables las posibilidades que ofrecen las 
carroñas y, local y temporalmente, los conejos. Están presentes todas las presas silvestres que 
el lobo aprovecha. 

Abarca principalmente municipios poco conflictivos, favorecido esto por la escasez de 
ganado en extensivo (densidades medias de 2 y 24 cabezas/km2 de ganado mayor y menor, 
respectivamente). Los escasos términos ganaderos importantes destacan principalmente por el 
ganado menor (ovino), que es pastoreado puesto que gran parte del paisaje está tapizado por 
cultivos herbáceos anuales, propios de la meseta. 

El objetivo específico de gestión de esta zona, es mantener, mediante un cupo de 
extracción moderado, que continúe albergando más de la mitad de los lobos de la Comunidad 
Autónoma, actuando como área de dispersión y limitando los daños a un nivel 
socioeconómicamente sostenible. 
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3.3.2.1 Biotopos 
Los biotopos más significativos de la zona están caracterizados por albergar una 

determinada comunidad animal, aunque, el carácter de mosaico hace que algunas especies 
estén encuadradas en más de un biotopo debido a su movilidad. Se han considerado los 
siguientes: 

11- Ríos y embalses 

13- Arroyos 

20- Cultivos 

31- Pastizales 

40- Matorral 

53- Bosque mediterráneo 

55- Pinar 

70- Zona urbana 

3.3.2.2 Catálogo 
En el catálogo de la fauna se incluye información sobre el grupo de los vertebrados 

salvajes presentes en el área y su valor de conservación en cuanto a la presencia de especies 
protegidas y/o amenazadas, endemismos y especies cinegéticas, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, recogido en el Real Decreto 439/1990, de 30 
de marzo, y modificado y ampliado por órdenes ministeriales posteriores, que considera 
cuatro categorías: 

• En peligro de extinción (E): aquéllas cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. 

• Sensibles a la alteración de su hábitat (S): aquéllas cuyo hábitat característico está 
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

• Vulnerables (V): aquéllas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en 
un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

• De interés especial (DIE): aquéllas que, sin estar contempladas en ninguna de las 
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor 
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. 

- Directiva 79/409/CE, referente a la Conservación de Aves Silvestres, ampliada por la 
Directiva 91/294/CE, que incluye en el anexo I las especies que deben ser objeto de 
medidas especiales de conservación del hábitat; en el anexo II las especies cazables y en 
el anexo III las especies comercializables. 

- Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, en cuyo anexo II se incluyen las especies que deben ser objeto de medidas 
especiales de conservación del hábitat; las que van acompañadas de un asterisco son 
“especies prioritarias”. 
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- Estado de conservación (UICN), para el que se ha tenido en cuenta las listas rojas de 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, basadas en las categorías de la UICN (Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza), versión 3.1. Estas categorías son: 

• EX extinto: un taxón está extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que 
el último individuo existente ha muerto; 

• EW extinto en estado salvaje: sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como 
población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original; 

• CR en peligro crítico: taxones que se están enfrentando a un riesgo extremadamente 
alto de extinción en estado silvestre; 

• EN en peligro: taxones que se están enfrentando a un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre; 

• VU vulnerable: taxones que se están enfrentando a un riesgo alto de extinción en 
estado silvestre; 

• NT casi amenazado: taxones que están próximo a satisfacer los criterios para estar 
en las categorías de amenaza (CR, EN o VU), o posiblemente los satisfaga, en el futuro 
cercano; 

• LC preocupación menor: no cumple ninguno de los criterios que definen las 
categorías de amenaza (CR, EN o VU). Se incluyen en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia distribución. 

• DD datos insuficientes: taxones de los que no hay información adecuada para hacer 
una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la 
distribución y/o condición de la población. 

• NE no evaluado. 

- Decreto 172/1998, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Se 
indican con “mn” las de caza menor y con “MY” las de caza mayor. 

- Presencia de endemismos. 
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Bufonidae Bufo bufo sapo común      LC     11-13 
Bufonidae Bufo calamita sapo corredor DIE IV   LC     13-31-40 
Discoglossidae Alytes obstetricans sapo partero común DIE IV   NT     13 
Hylidae Hyla arborea ranita de San Antonio DIE IV   NT     13 
Pelodytidae Pelodytes punctatus sapillo moteado DIE     LC     11-13 
Ranidae Rana perezi rana común  V   LC     11-13 
Salamandridae Salamandra salamandra salamandra común      VU     31 
Salamandridae Triturus helveticus tritón palmeado DIE     LC     13 

AN
FI

BI
OS

 

Salamandridae Triturus marmoratus tritón jaspeado DIE IV   LC     13 
Accipritidae Accipiter nisus gavilán DIE   I NE     53 
Accipritidae Buteo buteo ratonero DIE     NE     20-53 
Accipritidae Circus pygargus aguilucho cenizo V   I VU     20-31-40 AV

ES
 

Accipritidae Hieraaetus pennatus águila calzada DIE   I NE     53 
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Accipritidae Milvus migrans milano negro DIE   I NT     20-31-40 
Aegithalidae Aegithalos caudatus mito DIE     NE     53 
Alaudidae Alauda arvensis alondra     II NE     20-31 
Alaudidae Calandrella brachydactyla terrera común DIE   I VU     20-31-40 
Alaudidae Chersophilus duponti alondra de Dupont V   I EN     40 
Alaudidae Galerida cristata cogujada común DIE     NE     20-31 
Alaudidae Galerida theklae cogujada montesina DIE   I NE     31-40 
Alaudidae Lullula arborea totovía DIE   I NE     20-31-40 
Alaudidae Melanocorypha calandra calandria común DIE   I NE     20-31 
Anatidae Anas platyrhynchos ánade real     II, III NE mn   11 
Apodidae Apus apus vencejo común DIE     NE     70 
Ardeidae Ardea cinerea garza real DIE     NE     11 
Burhinidae Burhinus oedicnemus alcaraván DIE   I NT     31-40 
Caprimulgidae Caprimulgus europaeus chotacabras gris DIE   I NE     53 
Certhiidae Certhia brachydactyla agateador común DIE     NE     53 
Ciconiidae Ciconia ciconia cigüeña común DIE   I NE     13-70 
Columbidae Columba livia paloma bravía     II NE mn   70 
Columbidae Columba oenas paloma zurita     II DD mn   20-31-70 
Columbidae Columba palumbus paloma torcaz     I, II, III NE mn   20-31-40 
Columbidae Streptopelia decaocto tórtola turca     II  mn   20-70 
Columbidae Streptopelia turtur tórtola común     II VU mn   20 
Corvidae Corvus corax cuervo       NE     40 
Corvidae Corvus corone corneja     II NE mn   20-31 
Corvidae Corvus monedula grajilla     II NE mn   20-31 
Corvidae Garrulus glandarius arrendajo     II NE     53 
Corvidae Pica pica urraca     II NE mn   20-31-70 
Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja DIE   I NT     20-53 
Corvidae Sturnus unicolor estornino negro       NE mn   20-31-70 
Cuculidae Clamator glandarius críalo DIE     NE     53 
Cuculidae Cuculus canorus cuco DIE     NE     53 
Emberizidae Emberiza cia escribano montesino DIE     NE     53 
Emberizidae Emberiza cia escribano montesino DIE           53 
Emberizidae Emberiza cirlus escribano soteño DIE     NE     31 
Emberizidae Emberiza hortulana escribano hortelano DIE   I NE     20-40 
Falconidae Falco peregrinus halcón común DIE   I NE     20-31 
Falconidae Falco subbuteo alcotán DIE     NT     53 
Falconidae Falco tinnunculus cernícalo vulgar       NE     20-70 
Fringillidae Carduelis cannabina pardillo común       NE     40 
Fringillidae Carduelis carduelis jilguero       NE     31-40 
Fringillidae Carduelis chloris verderón común DIE     NE     53 

Fringillidae 
Coccothraustes 
coccothraustes picogordo       NE     40-53 

Fringillidae Fringilla coelebs pinzón vulgar     I NE     40-53 
Fringillidae Serinus serinus verdecillo DIE     NE     70 
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Hirundinidae Delichon urbica avión común DIE     NE     70 
Hirundinidae Hirundo rustica golondrina DIE     NE     20-31-70 
Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris avión roquero DIE     NE     70 
Laniidae Lanius collurio alcaudón dorsirrojo DIE   I NE     20-53 
Laniidae Lanius excubitor alcaudón real DIE     NT     20-53 
Laniidae Lanius senator alcaudón común DIE     NT     20-53 
Meropidae Merops apiaster abejaruco común DIE     NE     20-31-40 
Motacillidae Anthus campestris bisbita campestre DIE   I NE     20-31-40 
Motacillidae Anthus trivialis bisbita arbóreo DIE     NE     31-40 
Motacillidae Motacilla alba lavandera blanca DIE     NE     20-31 
Motacillidae Motacilla flava lavandera boyera DIE     NE     13-31 
Orilidae Oriolus oriolus oropéndola DIE     NE     40-53 
Otididae Tetrax tetrax sisón DIE   I VU     20 
Paridae Parus ater carbonero garrapinos DIE     NE     53 
Paridae Parus caeruleus herrerillo común DIE     NE     53 
Paridae Parus major carbonero común       NE     53 
Passeridae Passer domesticus gorrión común       NE     70 
Passeridae Passer hispaniolensis gorrión moruno       NE     53 
Passeridae Passer montanus gorrión molinero DIE     NE     20-31-70 
Passeridae Petronia petronia gorrión chillón       NE     40 
Phasianidae Alectoris rufa perdiz común       DD mn   20-31-40 
Phasianidae Coturnix coturnix codorniz común DIE   II DD mn   20-31 
Picidae Dendrocopos major pico picapinos DIE   I       53 
Picidae Jynx torquilla torcecuello DIE     DD     53 
Picidae Picus viridis pito real DIE     NE     31-40 
Prunellidae Prunella modularis acentor común DIE     NE     40 
Pteroclidae Pterocles orientalis ortega     I VU     20-31-40 
Rallidae Gallinula chloropus polla de agua     II NE     11 
Rallidae Rallus aquaticus rascón DIE   II NE     11-13 
Strigidae Asio otus búho chico DIE     NE     40 
Strigidae Athene noctua mochuelo común DIE     NE     20-31-40 
Strigidae Otus scops autillo DIE     NE     40 

Sylviidae 
Acrocephalus 
arundinaceus carricero tordal DIE     NE     11-13 

Sylviidae Acrocephalus scirpaceus carricero común DIE     NE     11-13 
Sylviidae Cettia cetti ruiseñor bastardo DIE     NE     11-13 
Sylviidae Cisticola juncidis buitrón DIE     NE     20-13 
Sylviidae Hippolais polyglotta zarcero común DIE     NE     11-13 
Sylviidae Phylloscopus bonelli mosquitero papialbo DIE     NE     53 
Sylviidae Sylvia atricapilla curruca capirotada DIE     NE     13 
Sylviidae Sylvia borin curruca mosquitera DIE     NE     31 
Sylviidae Sylvia cantillans curruca carrasqueña DIE     NE     53 
Sylviidae Sylvia communis curruca zarcera DIE     NE     31 
Sylviidae Sylvia conspicillata curruca tomillera DIE     LC     40 
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Sylviidae Sylvia hortensis curruca mirlona DIE     LC     53 
Sylviidae Sylvia melanocephala curruca cabecinegra DIE     NE     53 
Sylviidae Sylvia undata curruca rabilarga DIE   I NE     40 
Troglodytidae Troglodytes troglodytes chochín DIE     NE     40 
Turdidae Erithacus rubecula petirrojo DIE     NE     53 
Turdidae Luscinia megarhynchos ruiseñor común DIE     NE     13 
Turdidae Monticola saxatilis roquero rojo DIE     NE     40 
Turdidae Oenanthe hispanica collalba rubia DIE     NT     53 
Turdidae Oenanthe oenanthe collalba gris DIE     NE     31-40 
Turdidae Phoenicurus ochruros colirrojo tizón DIE     NE     40 
Turdidae Phoenicurus phoenicurus colirrojo real DIE     VU     53 
Turdidae Regulus ignicapilla reyezuelo listado       NE     53 
Turdidae Saxicola torquata tarabilla común       NE     31-40 
Turdidae Turdus merula mirlo común       NE     53 
Turdidae Turdus philomelos zorzal común DIE   II NE mn   53-70 
Turdidae Turdus viscivorus zorzal charlo DIE   II NE mn   55 
Tytonidae Tyto alba lechuza común       NE     20-31-40-70 
Upupidae Upupa epops abubilla       NE     53 
Canidae Canis lupus lobo  II,IV,V*   NT MY   20-31-40 
Canidae Vulpes vulpes zorro      LC mn   31-40 
Cervidae Capreolus capreolus corzo      LC MY   53 
Cervidae Cervus elaphus ciervo      LC MY   40-53 
Erinaceidae Erinaceus europaeus erizo común      LC     20-40-53 
Felidae Felis silvestris gato montés DIE IV   NT     20-40-53 
Gliridae Eliomys quercinus lirón careto      LC     40 
Leporidae Lepus granatensis liebre ibérica      LC mn ibérico 20-31 
Leporidae Oryctolagus cuniculus conejo      VU A2abde mn   40 
Muridae Apodemus sylvaticus ratón de campo      LC     31-40 
Muridae Microtus arvalis topillo de campo      LC     20-31-40 

Muridae 
Microtus 
duodecimcostatus topillo común 

 
    LC   ibérico 20-31 

Muridae Mus musculus ratón casero      LC     70 
Muridae Mus spretus ratón moruno      LC     20-31-40 
Muridae Rattus norvegicus rata común      LC     70 
Mustelidae Lutra lutra nutria DIE II,IV   LC     11 
Mustelidae Martes foina garduña      LC     40 
Mustelidae Meles meles tejón      LC     40 
Mustelidae Mustela nivalis comadreja      LC     20-31 
Mustelidae Mustela putorius turón  V   NT     13 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

murciélago grande de 
herradura 

V 
II   NT     70 

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros 
murciélago pequeño de 
herradura 

 
II   NT     70 

Soricidae Crocidura russula musaraña común      LC     20-31 

MA
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Suidae Sus scrofa jabalí      LC MY   40-53 
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Vespertilionidae Miniopterus schreibersii murciélago de cueva V II   VU     53 

Vespertilionidae Myotis nattereri 
murciélago de patagio 
aserrado 

DIE 
    NT     20 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus murciélago común DIE     LC     20-31-70 
Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera DIE     LC     11-13 

Vespertilionidae Plecotus austriacus 
murciélago orejudo 
meridional 

DIE 
    NT     20-53 

Cyprinidae Chondrostoma arcasii bermejuela 
 

II   VU     11-13 

PE
CE

S 

Cyprinidae Gobio lozanoi gobio 
 

    VU     11-13 
Anguidae Anguis fragilis lución DIE     LC     31 
Colubridae Coronella austriaca culebra lisa europea DIE IV   NT     40 
Colubridae Coronella girondica culebra lisa meridional DIE     NT     20-40-53 
Colubridae Natrix maura culebra viperina DIE     LC     13-40 
Colubridae Natrix natrix culebra de collar DIE     LC     13-40 
Lacertidae Lacerta bilineata lagarto verde      LC     31 
Lacertidae Lacerta lepida lagarto ocelado      LC     40-53 
Lacertidae Podarcis hispanica lagartija ibérica DIE     LC     70 
Lacertidae Podarcis muralis largartija roquera DIE IV   LC     70 
Scindidae Chalcides striatus eslizón tridáctilo DIE     LC     31 

RE
PT

ILE
S 

Viperidae Vipera latasti víbora hocicuda      VU     53 

3.3.2.3 Fauna amenazada 
En este apartado se incluyen aquellas especies recogidas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas (CNEA), en el anejo II de la Directiva 92/43/CEE o en el anejo I de la 
Directiva 79/409/CEE en el caso de las aves. 

En el ámbito de estudio, existen 159 especies de vertebrados catalogadas según los 
criterios mencionados, y ningún invertebrado, de los cuales 108 son aves, 29 mamíferos, 9 
anfibios, 11 reptiles y 2 peces. 

El espacio tiene interés para las aves esteparias, destacando las poblaciones 
reproductoras de Alcaraván (Burhinus oedicnemus), Sisón (Tetrax tetrax) y Ortega (Pterocles 
orientalis); en la zona también destaca la presencia de aguilucho cenizo (Circus pygargus), 
alondra común (Alauda arvensis), terrera común (Calandrella brachydactyla) y de rapaces 
como el Milano negro (Milvus migrans) y el Águila calzada (Hieraetus pennatus). 

La única especie que está clasificada como En Peligro es la Alondra de Ricotí 
(Chersophilus duponti), sin embargo en el término municipal de Hinojosa del Campo no se ha 
detectado, aunque sí que está presente en una zona próxima, al noroeste de la zona de 
infraestructura rural, en el municipio de Pozalmuro. 

Estas especies tienen en común que habitan, crían o cazan en áreas extensas en las 
que predominan los cultivos cerealistas de cebada y trigo alternados con leguminosas, prados, 
eriales, zonas de pastiza-matorral y las masas arboladas de encinar, quejigar y pequeñas 
zonas de pinar. Su principal amenaza es la disminución de estos hábitats por pérdida, 
fragmentación y deterioro del hábitat: el abandono de formas tradicionales de agricultura 
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extensiva en favor de sistemas intensivos, la desaparición de linderos, barbechos y rastrojos; 
roturación de pastizales naturales; desaparición de mosaicos de cultivo de cereal y disminución 
de las masas arboladas y su vigor y la posible implantación de nuevos cultivos de regadío. 

3.3.2.4 Poblaciones cinegéticas 
Según el listado de cotos de caza en la provincia de Soria, actualizado con fecha de 22 

de junio de 2010, en la zona de concentración parcelaria existe un coto privado de caza: 

Titular del coto Matrícula Superficie (ha) 
SOCIEDAD DE CAZADORES EL 
CASTILLEJO 

SO-10128 2.321 

3.4 MEDIO PERCEPTUAL 
El paisaje es uno de los factores ambientales más susceptibles de ser alterados por las 

obras de infraestructura rural y regadío, pues constituye la expresión espacial y visual del 
medio. Es un concepto integrador que sirve para resumir el conjunto de valores 
geomorfológicos, biológicos, agrícolas y antrópicos del territorio. El paisaje es algo más que la 
visión puramente estética o sensorial del territorio; constituye un recurso más que debe tenerse 
en cuenta en los estudios de impacto ambiental. 

El espacio se percibe de manera subjetiva por diversos sentidos, y en la medida en que 
esa percepción produzca una sensación grata en el observador, estaremos ante un paisaje de 
calidad con alto valor. La calidad visual del territorio quedará entendida en este apartado en 
función de ciertos parámetros tanto naturales como antrópicos. 

El análisis objetivo del recurso paisaje se realiza considerando dos enfoques. Por un 
lado la calidad visual que permite clasificar el paisaje en unidades homogéneas y valorar cada 
una de ellas. Por otro lado, la incidencia visual, que se refiriere a las condiciones de visibilidad 
del territorio desde los núcleos de población y vías de comunicación. 

Como criterios de delimitación de las unidades del territorio se consideran los elementos 
estructurantes del paisaje: geomorfología, cursos de agua, vegetación y usos del suelo, 
definidos en función del relieve, ya que éste determina de modo natural las cuencas visuales. 

El objetivo del estudio del paisaje es la determinación de la capacidad de absorción del 
mismo de los impactos visuales causados por la actuación propuesta. 
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3.4.1 ANÁLISIS DEL PAISAJE 

3.4.1.1 Puntos de interés escénico o líneas de división 
Son las zonas de fácil acceso desde las cuales se puede apreciar una considerable 

cantidad de paisaje. Poseen esta condición algunos elementos del paisaje como las vías de 
comunicación y los núcleos de población: 

- Vías de comunicación: por el término municipal de Hinojosa del Campo, discurren 
tres carreteras de la red provincial de  Soria, que son la SO-P-2003 que pasa por 
Hinojosa y va desde Pozalmuro a Pinilla del Campo, la SO-P-2007 de Hinojosa a 
Tajahuerce, y la SO-P-2008 de Hinojosa a Esteras de Lubia. 

- Núcleos de población: el único núcleo de población dentro del área de 
infraestructura rural es el de Hinojosa del Campo. En el entorno de la zona de 
actuación, están los núcleos de Pozalmuro, Tajahuerce, Pinilla del Campo y 
Noviercas. 

 

 
 



 

 

 

 62 

 
Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 

de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 
Campo II (Soria) 

3.4.1.2 Unidades morfológicas 
Son las unidades de relieve que definen cuencas visualmente autocontenidas y pueden 

considerarse unidades de paisaje. Se han considerado las siguientes: 

1) El Monte 

2) La Nava 

3) La Vega 
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3.4.1.3 Singularidades paisajísticas 
Se entiende por singularidad paisajística o marca visual algún elemento o espacio de 

reducida superficie notable por su aspecto o por su significado. Se trata de sectores, zonas o 
elementos puntuales que de forma individual adquieren cierta significancia para el observador. 

Así ocurre con la elevación que forma la Sierra del Madero en la parte noreste del área 
de infraestructura rural de Hinojosa del Campo. 
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3.4.1.4 Cursos y láminas de agua 
Se incluyen solamente los que presentan una sensible significancia visual en el 

observador. Muchos arroyos deben su significancia no a la presencia de agua, que a veces no 
es visible en la distancia, sino a la vegetación de ribera que lleva asociada o a los prados 
juncares más húmedos. 

 

3.4.1.5 Fauna 
Algunas especies animales forman parte del paisaje, tanto como hitos (aunque móviles), 

como componentes acústicos del mismo, de igual manera que el agua de un río o la brisa 
sobre la vegetación. 

En Hinojosa del Campo la fauna salvaje también se hace patente, sobre todo las aves. 
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3.4.1.6 Cubiertas vegetales dominantes 
A partir del inventario de vegetación, del trabajo de campo y del Mapa Forestal de 

España, se han identificado las siguientes cubiertas vegetales homogéneas desde el punto de 
vista de la percepción visual: 
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3.4.1.7 Mapa de altitudes 
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3.4.1.8 Mapa de pendientes 
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3.4.1.9 Visibilidad del territorio 
Se ha analizado la visibilidad de territorio desde los núcleos de población y desde las 

carreteras cercanas a la zona de estudio. 

 

 
 

3.4.2 UNIDADES DEL PAISAJE 
Las unidades del paisaje son divisiones espaciales que cubren el territorio a estudiar y 

que son lo más homogéneas posible en relación a su valor de paisaje (calidad visual) y valor de 
fragilidad. La unidad es una agregación ordenada y coherente de las partes elementales 
(Escribano et al. 1991). 

Las unidades del paisaje se han establecido en base a los aspectos visuales o de 
carácter de los factores definitorios del paisaje, como la cubierta vegetal y la morfología del 
terreno. 
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Unidades paisajísticas en Hinojosa del Campo 
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3.4.2.1 Campiñas 
 

 
Campiñas 

 

 

 

Las campiñas ocupan gran parte del 
territorio en la zona de estudio. Es una zona 
llana de tierras de secano, de suelos 
ligeros, profundos y fértiles, con alto 
contenido en materia orgánica, con 
problemas de drenaje interno y externo, 
causado por la escasa pendiente general 
de dicha vega y las texturas arcillosas 
existentes.  

Esta zona es la más visible desde la 
red de carreteras y desde el núcleo de 
Hinojosa del Campo, que está dentro de 
esta unidad, dado que es una zona llana y 
sin accidentes naturales. 
 

 

3.4.2.2 El Castillejo 
 

La vegetación esta formada por 
matorrales-pastizal de bajo porte en gran 
parte de la unidad, aunque en su parte 
norte tiene una masa de pino laricio 
procedente de repoblación. Esta unidad 
esta elevada sobre la zona de campiñas, la 
altitud oscila entre los 1050 y los 1140 
metros aproximadamente. 

Es unidad es poco visible desde las 
vías de comunicación que discurren por la 
zona y desde el núcleo de Hinojosa del 
Campo.  

El Castillejo 
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3.4.2.3 La Nava 
 

 
Cultivos de cereal en La Nava 

Esta unidad tiene un alto valor 
agronómico al igual que la unidad de 
campiñas. Es una zona preferentemente de 
de cultivos de cereal, aunque en la parte 
sur de la unidad hay una zona de pastizal-
matorral.  

La parte central de la unidad, es 
visible desde la red de carreteras, mientras 
que la parte norte y sur la visibilidad es 
nula.  

En esta unidad está previsto realizar 
la construcción de la balsa para el riego, 
que esta dentro de la zona no visible desde 
la red de comunicaciones por carretera. 

 

 

3.4.2.4 Sierra del Madero 
 

Es la unidad más llamativa y de 
mayor visibilidad, ya que es la parte más 
elevada de toda la zona de actuación, con 
altitudes que van desde los 1100 hasta los 
más de 1300 metros de altitud, por lo que 
se ve desde cualquier zona dentro del 
término municipal de Hinojosa del Campo.  

Está incluída toda ella dentro de la 
Sierra del Madero, donde predominan las 
formaciones boscosas bien conservadas de 
quejigo y sobre todo encina, con estructura 
de monte alto y la presencia dispersa de 
arces y enebros.  

 
 

Vista de los aerogeneradores en la Sierra del Madero. 
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3.4.3 CALIDAD DEL PAISAJE 
Se entiende por calidad el grado de excelencia de ese paisaje o méritos de 

conservación a partir de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Sirve 
generalmente como criterio a la hora de evaluar las alteraciones que un proyecto previsto 
ocasiona al paisaje. 

Se ha utilizado el método de valoración de la calidad visual a través de categorías 
estéticas según el sistema BLM (Bureau of Land Managemt, 1980). 

Consiste en valorar la calidad visual a partir de aspectos como morfología, vegetación, 
agua, color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas. Los criterios de 
valoración se presentan en la tabla siguiente: 

 
Variedad paisajística CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

MORFOLOGÍA O 
TOPOGRAFÍA 

Relieve muy montañoso y 
marcado, con pendientes de 
más del 60%, laderas muy 
modeladas o con rasgos 
singulares 

 
5 

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. Pendientes entre 30-
60%, vertientes con modelado 
suave. 
 

3 

Pendientes ente 0 y 30%, 
vertientes con poca variación, 
sin modelado y sin rasgos 
dominantes 
 
 

1 

VEGETACIÓN 

Alto grado de variedad. 
Grandes masas boscosas y de 
gran diversidad de especies. 
 

5 

Cubierta vegetal casi continua 
con poca variedad en la 
distribución. Diversidad de 
especies media. 

3 

Cubierta vegetal continua con 
poca o ninguna variedad. 
 
 

1 

AGUA 

Factor dominante en el paisaje, 
con apariencia limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos o 
cascadas) o láminas de agua en 
reposo. 

5 

Agua en movimiento o en 
reposo pero no dominante en 
el paisaje. 
 
 

3 

Ausente o inapreciable. 
 
 
 
 

0 

COLOR 

Combinaciones de color 
intensas o variadas, o 
contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, roca, agua y 
nieve 

5 

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contraste del 
suelo, roca y vegetación, pero 
no actúa como dominante 

3 

Muy poca variación de color o 
contrate, colores apagados. 

 
 
1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 
 

5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad del 
entorno. 
 

0 

RAREZA 

Único o poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad de 
contemplar fauna y vegetación 
excepcional 

6 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 
 
 
 

3 

Bastante común en la región. 
 
 
 

1 

ACTUACIONES HUMANA 

Libre de actuaciones humanas 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual 
 

2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no 
en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual. 

0 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 
anulan la calidad escénica. 
 
 
 
 

- 
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Según la suma total de puntos se determinan las tres clases de áreas según su calidad 
paisajística: 

− Clase A: El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 
sobresalientes (de 19 a 33 puntos). 

− Clase M: El paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la 
forma, color, línea y textura, pero que resultan comunes en la zona estudiada, y no 
excepcionales (de 12 a 18 puntos). 

− Clase B: El paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, 
color, línea y textura (0 a 11 puntos). 

3.4.4 FRAGILIDAD 
El concepto de fragilidad visual se corresponde biunívocamente con la capacidad de 

absorción visual, entendida como “aptitud del territorio para absorber visualmente 
modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad paisajística”. 

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: 

CAV = S · (E+R+D+C+V) 
S = pendiente 

E = erosionabilidad 

R = capacidad de regeneración de la vegetación 

D = diversidad de la vegetación 

C = contraste de color suelo-roca 

V = contraste suelo-vegetación 

 



 

 

 

 74 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 
de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 

Campo II (Soria) 

Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en el cuadro adjunto. 

 
Factor Características Valores de CAV 

Inclinado (pte. >55%) BAJO 1 
Inclinado suave (25-55%) MODERADO 2 Pendiente 

S Poco inclinado (0-25%) ALTO 3 
Eriales, prados y matorrales BAJO 1 
Coníferas, repoblaciones MODERADO 2 Diversidad de la vegetación 

D Diversificado (mezcla de claros y 
bosque) ALTO 3 

Restricción alta, derivada de alto 
riesgo de erosión e inestabilidad BAJO 1 

Restricción moderada, debido a cierto 
riesgo de erosión e inestabilidad MODERADO 2 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad 
E Poca restricción por riego bajo de 

erosión e inestabilidad ALTO 3 

Alto contraste entre suelo y vegetación BAJO 1 
Contraste visual moderado entre el 
suelo y la vegetación MODERADO 2 Contraste suelo-vegetación 

V Contraste visual bajo entre el suelo y 
la vegetación ALTO 3 

Potencial de regeneración bajo BAJO 1 
Potencial de regeneración moderado MODERADO 2 Regeneración de la vegetación 

R Regeneración alta ALTO 3 
Contraste alto BAJO 1 
Contraste moderado MODERADO 2 Contrates color roca-suelo 

C Contraste bajo ALTO 3 

Una vez asignados valores 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 FRÁGIL, 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). 

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e interpretarse de 
distintas formas según las características particulares del territorio, en este caso se adoptaron 
para clasificar los distintos grados de protección de la siguiente forma: 

− Clase 1: Zonas de alta calidad y alta fragilidad cuya conservación resulta prioritaria. 

− Clase 2: Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas para la promoción de 
actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en 
el paisaje. 

− Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden acoger 
actividades que no modifiquen de manera importante el paisaje. 

− Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad media-alta, que pueden incorporarse a la 
clase 5 cuando sea preciso. 
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− Clase 5: Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista 
paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que acusen impactos 
graves. 

Esta clasificación se presenta gráficamente en el siguiente cuadro: 

 
 CALIDAD 

 A M B 

MF 1 

FM  
4 

FR
AG

ILI
DA

D 

PF 2 

3 

5 
 
 
 

 

  Unidad paisajística 

Factor 1 2 3 4 
Morfología o topografía 1 2 1 3 
Vegetación 1 2 1 3 
Agua 3 0 1 2 
Color 2 3 2 4 
Fondo escénico 3 3 3 2 
Rareza 1 3 1 4 
Actuaciones humanas 0 1 0 1 
Valor de calidad visual 11 14 9 19 

CA
LI

DA
D 

VI
SU

AL
 

Calidad visual B M B A 
Pendiente (S) 3 2 3 1 
Diversidad de vegetación (D) 1 2 1 3 
Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E) 2 2 2 3 
Contraste suelo-vegetación (V) 3 2 3 1 
Vegetación regeneración potencial (R) 1 2 1 2 
Contraste color roca-suelo (C) 3 2 3 1 
CAV=S·(E+R+D+C+V) 30 20 30 10 FR

AG
IL

ID
AD

 

Fragilidad PF FM PF MF 

Calidad-fragilidad 5 3 5 1 
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3.5 ESPACIOS PROTEGIDOS 
La zona donde se pretende realizar la infraestructura rural de Hinojosa del Campo 

coincide territorialmente en una superficie de 246,33 ha con el LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) ES 4170138 Quejigares y Encinares de la Sierra del Madero que forman parte del 
la Red Ecológica Europea Natura 2000. El Monte de Utilidad Pública Nº 16 tiene una superficie 
de 215,68 ha, coincide en una superficie de 15,19 ha con la superficie donde se pretenden 
realizar las obras de la infraestructura rural. 

 

 
El LIC Quejigares y Encinares de Sierra del Madero está separado en dos territorios por 

una estrecha franja de terreno. Predominan las formaciones boscosas bien conservadas de 
quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos 
cultivos existentes. 

Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones forestales de pinares y una 
importante representación de masas de encina y quejigo. 

Como en gran parte de los LIC propuestos en la provincia de Soria, las mayores 
amenazas provienen de repoblaciones forestales y de los parques eólicos, como es el caso de 
este LIC, ya que en la parte noreste del municipio de Hinojosa del Campo, a lo largo del límite 
del LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero se ha constatado la presencia de 
aerogeneradores.  
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Como se comentaba anteriormente, este LIC está dividido en dos territorios separados 
por una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre Soria y Agreda. 

Se debe asegurar el mantenimiento de todos los tipos de vegetación natural existentes, 
para lo cual se deben mantener determinados usos tradicionales, que han dado lugar a tipos 
específicos de vegetación, que antes o después, desaparecerán si desaparecen dichos usos. A 
la vez se deberían eliminar todas aquellas prácticas nocivas que contribuyen a degradar el 
medio o que suponen amenazas para el mantenimiento de la vegetación, como la quema de 
rastrojos y la limpieza de cauces. En el anejo nº 2 se detalla el estudio de afecciones sobre la 
Red Natura 2000. 

Según la información disponible en la web del Ministerio de Medio Ambiente los hábitats 
de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) presentes en la zona de 
concentración son: 

 

Código UE Nombre Breve descripción 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 

Matorrales calcícolas pulviformes dominados por Genista 
scorpius, Artostaphylos uva-ursi y Genista hispanica, 
acompañadas por Lavandula latifolia, Dorycnium 
pentaphyllum, tomillares, L. latifolia, D. pentaphyllum, 
Helichrysum stoechas y a veces enebros. Es la 
vegetación más característica de los páramos altos y 
frescos, que habitualmente se encuentra salpicada por 
árboles dispersos, como quejigos y sobre todo encinas.  
Son aulagares que constituyen etapas de degradación de 
quejigares, encinares o por el abandono de cultivos. En 
Hinojosa del Campo aparecen en la zona denomina El 
Castillejo, en una zona alargada en la zona de campiñas 
y en una parte del LIC Quejigares y encinares de Sierra 
del Madero, aunque en esta última zona no se ve 
afectado por las infraestructuras previstas. (En el mapa 
de vegetación y usos del suelo aparecen dentro de la 
unidad de pastizal-matorral) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

Carrascales generalmente abiertos que no suelen 
alcanzar grandes portes o alturas, pero con estructura de 
monte alto. Estos encinares que se desarrollan sobre 
materiales calcáreos, están salpicados por otras especies 
arbóreas como el quejigo (Quercus faginea) o el arce de 
Montpellier (Acer monspessulanum). Las lianas quedan 
reducidas prácticamente a la rubia (Rubia peregrina). Los 
arbustos más habituales en este tipo de encinares son los 
aladiernos (Rhamnus alaternus), labiérnagos (Phillyrea 
latifolia) y la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). Los 
enebros también son frecuentes en el estrato arbustivo 
como el enebro común (Juniperus communis). El intenso 
manejo tradicional al que se han visto sometidos estos 
encinares, hace que tengan un porte bajo y generalmente 
abierto por lo que la presencia de diferentes etapas de 
sucesión es casi inevitable, como las aliagas (Genista 
scorpius), jaras, espliegos (Lavandula latifolia), tomillos 
(Thymus vulgaris, T. zygis), o cojín de monja (Erinacea 
anthyllis). Además estos encinares entran en contacto 
con quejigares (Quercus faginea), dando lugar a 
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Código UE Nombre Breve descripción 
interesantes formaciones mixtas. Este hábitat se 
encuentra representado en el LIC Sierra del Madero, y 
algunas de las infraestructuras previstas, afectan a este 
tipo de hábitat. (En el mapa de vegetación y usos del 
suelo está dentro de la unidad de encinares). 

En la zona no se han detectado hábitats de interés prioritario. 

3.6 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
El presente estudio se incluye dentro del término municipal de Hinojosa del Campo 

(Soria), que no contiene ninguna entidad local menor. 

3.6.1 DEMOGRAFÍA 
Se pretende determinar el volumen de población afectada, sus características 

estructurales, cualitativa y cuantitativamente, así como su tendencia evolutiva actual. 

La población, eje básico de todo el sistema socioeconómico siendo el factor 
desencadenante de las variaciones y alteraciones derivadas sobre otros componentes del 
medio. 

El término municipal de Hinojosa del Campo según el Instituto Nacional de Estadística 
(datos 2009) tiene 33 habitantes, los cuales están repartidos de la siguiente forma: 

Término municipal Población Varones Mujeres 

Hinojosa del Campo 33 21 12 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Se comparan los datos estadísticos de los últimos nueve años, determinando las 
variaciones y tendencias que ha experimentado la población en la zona. Para ello se recogen 
los datos desde el año 2000 hasta el 2009. 

 

Término Municipal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hinojosa del Campo 56 53 48 48 45 42 41 40 37 36 33 33 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la tendencia de la población en Hinojosa 
del Campo es a disminuir, ya que desde el año 1998 hasta el año 2009 la disminución ha sido 
del 41,07%. 

El Término Municipal de Hinojosa del Campo ocupa una superficie de 26,07 km2 y tiene 
una población actual de 33 habitantes según el padrón municipal. 
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Densidad de población (hab/km2) 
Hinojosa del Campo 1,27 

Soria 9,24 

Castilla y León 26,8 

España 89,3 
Fuente: Junta de Castilla y León. Dirección General de Estadística. Año 2008. 

La densidad media del municipio (1,27 hab/km2) es mucho más baja que la media 
provincial, autonómica y nacional. También es muy significativa la densidad de población de la 
provincia de Soria con respecto a la media autonómica, muy inferior a la de las demás 
provincias de Castilla y León, debido al gran éxodo rural que se ha dado en la segunda mitad 
del siglo XX. 

Con la pirámide de población se pueden determinar las características básicas de las 
comunidades, atendiendo a su composición, según edad y sexo, tales como el índice de 
fecundidad, índice de dependencia, índice de envejecimiento. 

Pirámide de edades
Hinojosa del Campo (Soria) 2009 
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Es uno de los indicadores demográficos de mayor relevancia, ya que en las pirámides 

de población, podemos ver los rangos en que se mueven la juventud y tercera edad, los 
hombres y mujeres, la dependencia, etc. 

Se observa una evolución de la población con un carácter claramente regresivo, 
coincidiendo con la generalidad de las zonas rurales de la comarca, siendo la densidad de 
población de 1,27 hab/Km2. 
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Presenta una pirámide envejecida y con nulo relevo generacional, incluso en las edades 
intermedias se aprecia una clara falta de relevo generacional, sobre todo en el caso de las 
mujeres. 

3.6.2 ESTRUCTURA ECONÓMICA 
La población activa real, por sectores de actividad, es la siguiente en el municipio de 

Hinojosa del Campo: 

Agricultura  85,71 % 
Industria    0      % 
Construcción    0      % 
Servicios  14,29 % 
El sector de actividad laboral que más población activa ocupa es el de la agricultura 

(85,71 %), seguida a gran distancia por el de Servicios. La construcción no tiene 
representación en la población activa real de este municipio y la industria tampoco (Fuente 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social). 

3.6.2.1 Análisis del sector primario 

3.6.2.1.1 Ocupación del suelo 

o Según los datos disponibles del Fondo Español de Garantía Agraria del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, para 2009, las 
explotaciones agrarias de Hinojosa del Campo distribuyen los usos según la 
siguiente tabla: 

Usos Producto Superficie  
(ha) % 

Huerta - 
Invernaderos y similares - HERBÁCEOS 
Tierras arables 1307 

56,66 

Frutales - LEÑOSOS 
Viñedo - 

0,00 

Pastizal 3 
Pasto con arbolado - PASTOS 
Pasto arbustivo 909 

39,59 

ESPECIES FORESTALES 9 0,40 
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 77 3,35 
Total 2306 100,00 

 

En el siguiente diagrama circular se expone un resumen con los distintos 
aprovechamientos de la zona: 
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APROVECHAMIENTOS HINOJOSA DEL CAMPO

57%

0%
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3%

HERBÁCEOS
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ESPECIES FORESTALES
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3.6.2.1.2 Tamaño de las explotaciones 

Según los datos ofrecidos por el censo agrario de 1999 existen en el municipio de 
Hinojosa del Campo 22 explotaciones agrarias. 

Tamaño de las explotaciones 
Nº explotaciones 

Superficie total (ha) 
Nº explotaciones 

SAU (ha) 

0,1-5 ha 6 1 

5-10 ha 0 0 

10-20 ha 1 1 

20-50 ha 3 3 

>50 ha 12 12 

TOTAL 22 17 

Fuente: INE Censo agrario 1999. 
 

3.6.2.1.3 Régimen de tenencia 

Regímenes Régimen de tenencia (ha) Régimen de tenencia (%) 

Propiedad 1.130 51,3 

Arrendamiento 1072 48,7 
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Aparcería 0 0 

Otros Regímenes 0 0 

TOTAL 2.201 100 

Fuente: INE Censo agrario 1999 

3.6.2.1.4 Maquinaria agrícola 

En el cuadro siguiente se refleja en número de unidades existentes: 

Tipo Número de unidades 

Tractores 19 

Motocultores, motosegadoras, 
motoazadas y motofresadoras. 

0 

Cosechadoras de cereales 2 

Otras cosechadoras de cereales 0 

Fuente: INE Censo agrario 1999 

3.6.2.1.5 Subsector ganadero 

Según los datos disponibles en el Censo Agrario de 1999, la cabaña ganadera de 
Hinojosa del Campo está formada por las siguientes unidades ganaderas:  

Unidades ganaderas Número de unidades 

Bovino 110 

Ovino 275 

Caprino 0 

Porcino 1127 

Equino 0 

Aves 0 

Fuente: INE Censo agrario 1999 

Actualmente, según la información facilitada por vecinos de Hinojosa, que en la 
localidad hay 1500 ovejas trashumantes; exceptuando este ganado el resto de unidades 
ganaderas están en franco declive, ya que no se tiene constancia de la existencia de ganado 
bovino en el pueblo. 

 



 

 

 

 83 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 
de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 

Campo II (Soria) 

3.6.2.2 Sector industrial 
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Tesorería General de la 

Seguridad Social, de diciembre de 2007, no existen establecimientos industriales en el término 
municipal. 

3.6.2.3 Sector terciario 
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Tesorería General de la 

Seguridad Social, de diciembre de 2007, existe un comercio al por menor de productos no 
alimenticios. 

3.6.3 NÚCLEOS E INFRAESTRUCTURAS 
El término municipal de Hinojosa del Campo está situado entre la carretera nacional N-

122 y la de titularidad autonómica CL-101, aunque ninguna de ellas discurre por su interior. Por 
el término municipal de Hinojosa del Campo discurren las siguientes carreteras provinciales: 

- La carretera SO-P-2003: atraviesa la zona de norte a sur con dirección a 
Pinilla del Campo en una longitud de 3,6 km. 

- La carretera SO-P-2007: con dirección a Hinojosa del Campo desde 
Tajahuerce, discurre por el término municipal con una longitud de 2,7 km. 

- La carretera SO-P-2208 une dos tramos de la carretera SO-P-2007, discurre 
por el término municipal con una longitud de 1,5 km. 

El casco urbano de Hinojosa del Campo está fuera de la carrtera SO-P-2007. La 
pavimentación de las calles principales es completa, existiendo red de agua potable con caudal 
suficiente, alumbrado público y red de saneamiento. 

El núcleo de Hinojosa del Campo está a unos 38 km de Soria capital, por lo que, la 
dependencia es total para educación, sanidad, transporte, comercio etc. 

3.6.3.1 Ordenación del uso del suelo 
El municipio de Hinojosa del Campo, no cuenta con planeamiento urbanístico, por lo 

que son aplicables las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial 
de Soria, aprobadas el 4 de julio de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
el 17 de julio de 1991. 

3.6.4 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

3.6.4.1 Monumentos 
Según la documentación existente en el catálogo de la Comunidad Autónoma de 

elementos protegidos con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), que es l amás alta 
protección que puede tener un bien patrimonial, en Hinojosa del Campo están catalogados los 
siguientes:  

FECHAS 
DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

Incoación Declaración 

Torre de hinojosa del 
Campo 

Declaración 
genérica de Castillos 22/04/1949 22/04/1949 
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Iglesia de Nuestra 
Señora de la 
Asunción 

Monumento 04/01/1983  

Estos dos elementos declarados BIC, se localizan alejados de las áreas donde se va a 
ejecutar el proyecto de concentración parcelaria y los dos edificios que forman parte del mismo 
conjunto, se localizan en el núcleo urbano de Hinojosa del Campo. 

3.6.4.2 Vías Pecuarias 
Según comunicación de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, no se hace mención expresa de 
que en el municipio de Hinojosa del Campo existan Vías Pecuarias. No obstante, en el plano a 
escala 1:25000 si están cartografiadas dos vías pecuarias, como son la Cañada de Pinilla a 
tierras de Ólvega y el Cordel de la Carretera Vieja Romana, esta última coincide a su vez y 
como el nombre indica con el posible trazado de la Vía Romana propuesto por García de Pablo 
(1984). En la actualidad este cordel coincide con la carretera comarcal que une Esteras de 
Lubia, pasando por Hinojosa del Campo hasta Pozalmuro. 

3.6.4.3 Yacimientos arqueológicos y patrimonio etnológico 
Según la documentación remitida por el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de 

Soria y el informe de prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural 
llevado a acabo por la empresa ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L., existen los 
siguientes yacimientos arqueológicos en la zona objeto de estudio: 

 

Nombre Coordenadas Cronología Tipología Grado de afección 

EL CARRASCALEJO 576642 
4621586 Calcolítico (P) 

Lugar funerario: 
Monumento/Dólmen 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área de 
actuación 

EL CASTILLEJO 576785 
4623315 Altomedieval (P) 

Lugar de hab: 
Recinto Militar 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área de 
actuación 

EL SOLEJÓN 580011 
4623967 Hierro I 

Lugar de hab: 
Castro 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área de 
actuación 

ERMITA DE SAN 
CRISTÓBAL 

574867 
4621197 

Bajomedieval Crist. 
(P) 
Moderno (P) 

Lugar cultual: 

santuario/ermita 

Posible afección. 
5 m. al Este del camino 
HC-C 

FUENTES  Plenomedieval 
Cristiano (P) 

Edificio 
Público/Obra 

pública 

Próximas a un arroyo. 
Sin peligro de afección 

LA LOMA 
573775 

4619551 Calocolítico (S) Lugar de hab: 
Indeterminado 

A 100 m. al Este de una 
línea de restauración de 
Quercus. 

LAS AGREDANAS 
576702 

4622420 
Calcolítico (S) 
Altomedieval (P) 

Lugar de 
hab:Indeterminado 

Ninguna. 
Alejado del área de 
actuación 

LOS CORREDORES 
574750 

4621350 
Romano 
Altoimperial (P) 

Asentamiento rural: 
villae 

Junto al camino HC-C 
(al N) 

PRAOS BAJEROS 574502 Romano Asentamiento rural: A 130 m. al Este del 
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4620793 
Altoimperial (P) 

villae arroyo del Royo. 

PUENTE DE LA 
REINA 

572912 
4620406 Moderno (P) 

Edificio 
Público/Obra 

pública 

Posible afección. 
Junto al río Rituerto y 
zona de restauración 
de Populus 

SAN ROQUE 575093 
4621693 

Calcolítico (S) 
Moderno (P) 

- Lugar de 
habitación: 
Indeterminado 
- Lugar cultual: 

santuario/ermita 

Ninguna. 
Próximo al Núcleo 
urbano 

TORRE 460523 
4696673 Altomedieval (P) Otros Ninguna. 

En casco urbano. 
TORRE 
CAMPANARIO  Islámico Otros Ninguna. 

En casco urbano. 

VÍA ROMANA I  
Romano 
Altoimperial (P) 
Tardorromano (P) 

Edificio 
Público/Obra 
pública 

Posible afección. 
Tramo junto al río 
Rituerto y zona de 
restauración de 
Populus. 
Junto al Arroyo del 
Prado Bajero y al inicio 
de los caminos HC-C y 
HC-E. 

VÍA ROMANA II  
Romano 
Altoimperial (P) 
Tardorromano (P) 

Edificio 
Público/Obra 
pública 

Junto a los arroyos de 
Cabrejas y 
Valdelafuente y al inicio 
de los caminos HC-A, 
B, G y A2. 

LAS CERRADAS 578672 
4621855 Calcolítico (S) 

Lugar de trans. de 

materias primas 

Posible afección. 
Junto al camino HC-A3, 
zona de restauración 
de forrajeras y varios 
caminos de tierra 

VALHONDO 577301 
4620483 Calcolítico (P) Lugar de hab: 

Indeterminado 

Ninguna. 
Alejado del área de 
actuación 

En el anexo nº 1 se incluye el estudio de impacto sobre el Patrimonio Cultural relativo a 
este proyecto. En este epígrafe se resumen los elementos detectados en el ámbito de 
actuación. 

Del resultado de los estudios de documentación y de la prospección arqueológica se 
deduce que los elementos que pueden resultar afectados y para los que el Estudio 
Arqueológico propone medidas correctoras son los siguientes: 

 ERMITA DE SAN CRISTÓBAL, posible afección 5 m al Este del camino HC-C. 

 LOS CORREDORES, Junto al camino HC-C (al N).  

 PUENTE DE LA REINA, posible afección. Junto al río Rituerto y zona de 

restauración de Populus. 

 VÍA ROMANA I, Posible afección.Tramo junto al río Rituerto y zona de restauración 

de Populus. Junto al Arroyo del Prado Bajero y al inicio de los caminos HC-C y HC-

E. 
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 VÍA ROMANA II, junto a los arroyos de Cabrejas y Valdelafuente y al inicio de los 

caminos HC-A, B, G y A2. 

 LAS CERRADAS, posible afección. Junto al camino HC-A3, zona de restauración de 

forrajeras y varios caminos de tierra. 
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44  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  
La finalidad de este apartado es identificar, describir y valorar los impactos causados 

por la obras de concentración parcelaria, estudiando los efectos de las actuaciones del 
proyecto sobre los factores del medio descritos en el inventario ambiental. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 
POTENCIALMENTE IMPACTANTES 

De entre las muchas acciones susceptibles de producir impactos, se han establecido 
tres relaciones definitivas, una para cada período de interés considerado, es decir, acciones 
susceptibles de producir impactos durante las fases de: diseño, construcción y explotación o 
funcionamiento, o sea cuando el proceso de concentración parcelaria haya terminado. 

Para la identificación de las acciones se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Acciones que modifican el uso del suelo. 

- Acciones que implican la emisión de contaminantes: a la atmósfera, a las aguas, al 
suelo, o en forma de residuos sólidos. 

- Acciones que implican sobreexplotación de recursos: materias primas, energía y 
agua. 

- Acciones que actúan sobre el medio biótico. 

- Acciones que dan lugar a la modificación del paisaje. 

- Acciones que repercuten sobre las infraestructuras. 

- Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

Las acciones del proyecto que causarán potencialmente impactos serán los siguientes: 

1. Fase de construcción 
1.1. Instalaciones de obra. Parque de maquinaria 
1.2. Red de caminos 
1.3. Red de drenaje 
1.4. Balsa 
1.5. Estación de bombeo 
1.6. Línea eléctrica y centros de transformación 
1.7. Red de riego e hidrantes 
1.8. Canteras y vertederos 

2. Fase de explotación 
2.1. Nuevas prácticas agrícolas (laboreos, riegos, nuevos cultivos). 
2.2. Fertilización y tratamientos fitosanitarios 
2.3. Eliminación de desechos y residuos 
2.4. Explotación de los sondeos 



 

 

 

 88 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 
de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 

Campo II (Soria) 

2.5. Explotación de las infraestructuras de riego 
2.6. Explotación del regadío 
2.7. Utilización de la red de caminos 
2.8. Actividades inducidas y asociadas 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO 
POTENCIALMENTE IMPACTADOS 

Por factores del medio potencialmente impactados se entienden aquellos elementos del 
entorno que pueden ser afectados por el proyecto. La finalidad es detectar aquellos aspectos 
cuyos cambios motivados por las distintas acciones de la concentración parcelaria supongan 
modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental del mismo. 

Al igual que ocurre con las acciones, los elementos del entorno se han desagregado 
según pertenezcan al medio físico, medio biótico, medio perceptual o medio socioeconómico. 

Los factores susceptibles de recibir impactos merced a las acciones de las obras 
concentración parcelaria en la zona de Hinojosa del Campo son: 

 

 

 

 
1. Medio físico 

1.1. Tierra – suelo 
1.1.1. Relieve y topografía 
1.1.2. Capacidad agrológica 
1.1.3. Recurso suelo 
1.1.4. Procesos: erosión 

1.2. Aguas 
1.2.1. Aguas superficiales 
1.2.2. Aguas subterráneas 
1.2.3. Calidad físico-química y 

biológica 
2. Medio biótico 

2.1. Vegetación 
2.2. Flora amenazada 

2.3. Fauna 
2.3.1. Biotopos 
2.3.2. Especies y poblaciones en 

general 
2.3.3. Poblaciones cinegéticas 

3. Paisaje 
4. Espacios protegidos y Red Natura 
5. Medio socioeconómico 

5.1. Población 
5.1.1. Dinámica, estructura y 

densidad 
5.1.2. Empleo 
5.1.3. Calidad de vida 

5.2. Economía 
5.2.1. Nivel de renta 
5.2.2. Actividades económicas 

5.3. Patrimonio histórico – artístico.  
5.4. Recursos existentes en el territorio 

5.4.1. Infraestructuras 
5.4.2. Equipamientos 

5.5. Usos del suelo rural 
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: MATRIZ CAUSA–EFECTO 
La matriz de impactos, que es del tipo causa – efecto, consiste en un cuadro de doble 

entrada en cuyas columnas figuran los factores medioambientales susceptibles de recibir 
impactos y en las filas las acciones impactantes. 
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4.4 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.4.1 METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
Para cada uno de los impactos identificados se ha valorado su magnitud a través de los 

siguientes atributos de caracterización: 

Signo 

Intensidad 

Extensión 

Momento 

Persistencia 

Reversibilidad 

Recuperabilidad 

Sinergia 

Acumulación 

Efecto 

Periodicidad 

A través de ellos se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa que resume la 
importancia ambiental de cada impacto. La valoración cuantitativa tiene una validez meramente 
indicativa en el sentido de mantener unos criterios fijos para los distintos impactos de modo que 
el resultado de sus valoraciones respectivas sea comparable. 

El valor del impacto viene representado por un número que se deduce en función del 
valor asignado los atributos considerados según la fórmula utilizada propuesta por Conesa 
Fdez.-Vitoria (1995), de amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario. Esta 
metodología se detalla en el anexo nº 3 modelo se ha sometido a ligeras modificaciones para 
adaptarlo a la naturaleza del proyecto y proporcionar una aplicación flexible. 

La catalogación de cada impacto según su carácter compatible, moderado, severo o 
crítico, nos permite hacer un juicio sobre la magnitud de los mismos: 

- COMPATIBLE: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 
no precisa medidas protectoras o correctoras. 

- MODERADO: Aquél cuya recuperación no precisa medidas protectoras o 
correctoras complejas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

- SEVERO: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de las medidas protectoras o correctoras, y en el que aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 

- CRÍTICO: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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4.4.2 IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Como refleja el árbol de acciones, existen elementos en la fase de ejecución del 

anteproyecto de infraestructura rural de regadío que pueden generar impactos significativos 
sobre el medio: mejora de la red de caminos, red de desagües, construcción de la red de riego, 
equipamientos de los sondeos e impulsiones, construcción de la balsa, electrificación, canteras, 
vertederos y restauración del medio natural. 

Los caminos rurales desempeñan un papel fundamental en la explotación de los 
recursos territoriales. El aprovechamiento eficiente del futuro regadío es uno de los factores 
principales de tener una buena red de caminos y drenajes, además de proporcionar una 
actividad económica más importante de la zona, lo que justifica que el anteproyecto de 
infraestructura atienda a la mejora de la red de caminos. En el anteproyecto de infraestructura 
está previsto realizar 14 caminos, 9 de ellos de firme estabilizado y 5 de mejora de los 
existentes. 

Se proyecta la ejecución de una red de 6 desagües. La actuación consiste en la 
limpieza de arroyos existentes, retirando los depósitos térreos existentes. Mediante la mejora 
de estos arroyos se posibilitará el drenaje de la zona y la evacuación de las aguas pluviales 
que aportan a la zona los arroyos situados al este de la misma, conduciéndolas hasta el río 
Rituerto. 

Se proyecta una balsa de regulación anual, con un volumen de agua aproximado de 
325.000 m3, construida en materiales sueltos e impermeabilizada con una lámina de polietileno 
de alta densidad. 

Durante la fase de ejecución de las obras se producirán movimientos de tierras, 
desmontes y explanaciones inevitables, lo cual puede afectar a la vegetación existente, así 
como producir molestias a la fauna, sobre todo en los períodos críticos (como la reproducción y 
los primeros estados de desarrollo de las crías). El ruido, polvo y humo que pueda generar la 
maquinaria durante las obras causará un impacto de poca incidencia que, unido a su carácter 
temporal, permiten calificarlo, a priori, como compatible. También se prevén durante esta fase 
impactos paisajísticos, sobre todo a escala local. 
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4.4.2.1 Alteraciones topográficas locales 
Se producirán cambios en la morfología original del terreno fundamentalmente en la 

construcción de la balsa, así como mínimas alteraciones en la construcción de las estaciones 
de bombeo, en la construcción de los nuevos caminos y en la ampliación de la anchura en 
parte de los ya existentes, ya que puede ser necesaria la realización de desmontes y 
terraplenes, aunque dado que discurren por zonas de baja pendiente, no serán de importancia. 

Está previsto que el excedente de desmonte se dedique al firme de los caminos a 
construir. Otras alteraciones topográficas evidentes serán las que se produzcan en las zonas 
de desecho (vertederos). 

Actuaciones implicadas: Balsa, estaciones de bombeo, vertederos; obra de toma 

Factores ambientales afectados Relieve y topografía 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M  

Grado de incidencia apreciable II Desmonte para construcción de la balsa 

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1 La balsa ocupa 4,83 ha. Localización puntual de la zona de 
canteras y vertederos. 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) irreversible 4  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable con intervención 

Sinergia (SI) no 1 Sinergia con el riesgo de erosión 

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) negativo -  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-30 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Restauración del talud de la balsa, las zonas de vertederos y 
recuperado del relieve original de las conducciones de riego. 
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4.4.2.2 Pérdida de capacidad agrológica por ocupación de infraestructuras y 
obras 

La ocupación del suelo por las obras de carácter permanente dará lugar a la pérdida de 
capacidad agrológica de los suelos. No se producen impactos notables debido a que la 
cantidad del factor destruido es relativamente poco importante por más que la intensidad sea 
máxima en los casos de ocupación permanente. Parte de estas ocupaciones serán temporales 
y sólo serán patentes durante el período de realización de las obras (instalaciones auxiliares, 
red de riego), sin embargo, existen otras ocupaciones que no se recuperarán, tal es el caso de 
la balsa de regulación y las estaciones de bombeo. 

La capacidad agrológica también se verá alterada en los suelos de áreas ocupadas por 
canteras y vertederos. 

Parte de las ocupaciones serán temporales y sólo serán patentes durante el período de 
realización de las obras (instalaciones y caminos auxiliares). 

Actuaciones implicadas: Instalaciones auxiliares, balsa, línea eléctrica, estación de bombeo, red de riego, red de 
caminos, canteras y vertederos. 

Factores ambientales afectados Capacidad agrológica 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado baja M 
La capacidad agrológica de los suelos es variada. La balsa se 
localiza sobre tierra de labor secano, de escaso valor y zona de 
matorrales. 

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) baja 2  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 3 Permanente en balsa, estaciones de bombeo y canteras y 
vertederos; temporal en el resto 

Reversibilidad (RV) largo plazo 3 Irreversible en las edificaciones y balsa y reversible a medio 
plazo en el resto. 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3 Recuperable a medio plazo en las ocupaciones temporales. 
Mitigable en las permanentes 

Sinergia (SI) no 1 Esta acción no es sinérgica con las demás que actúan sobre el 
mismo factor 

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) aperiódico 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-29 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Restauración de áreas degradadas 
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4.4.2.3 Riesgo de contaminación, residuos y vertidos 
Los vehículos necesarios para ejecutar las obras pueden dar lugar a vertidos de 

combustibles, lubricantes, metales, gomas, plásticos, refrigerantes, etc., así como emisiones de 
contaminantes atmosféricos, contaminación acústica, generación de polvo y partículas. 

Pueden aparecer también acumulaciones de áridos y restos de materiales de obras, etc. 

La torrencialidad de las precipitaciones en determinados momentos sí puede originar 
cambios en la calidad de las aguas al llevar las avenidas importantes mayores concentraciones 
de materiales en suspensión, sobre todo cuando las zanjas están abiertas y los terrenos 
movidos. Este riesgo no parece muy importante. Las canteras y vertederos suponen un riesgo 
de contaminación de aguas y suelos, por posibles arrastres superficiales. No obstante se 
deben evitar mediante la localización y el correcto diseño de los mismos. 

Actuaciones implicadas: Instalaciones auxiliares, red de caminos, red de drenaje, balsa, canteras y vertederos 

Factores ambientales afectados Recurso suelo, aguas superficiales y subterráneas 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A  

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) alta 4  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 2  

Reversibilidad (RV) largo plazo 3  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable con intervención 

Sinergia (SI) moderada 2 Con el riesgo de erosión 

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) aperiódico 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 0,75  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-23 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SÍ Recogida y gestión de los residuos 
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4.4.2.4 Riesgo de erosión 
La apertura de zanjas y explanaciones dará lugar durante el desarrollo de las obras a 

franjas sensibles y a proceso erosivos agudos, causadas por lluvias de carácter torrencial, 
sobre todo en suelos con textura más suelta y en zonas con mayores pendientes como taludes 
y regueros. 

No son significativos los procesos erosivos generados en las operaciones de 
demarcación y transformación de las instalaciones auxiliares. 

El intenso tráfico de vehículos de todo tipo (turismos, transportes, tractores, camiones, 
maquinaria de transformación, etc.) producirá la destrucción de la estructura de la capa 
superficial del suelo, por lo que se facilitarán los procesos erosivos por impacto de las gotas de 
lluvia o bien por erosión laminar, acrecentándose esta última en los terrenos con pendiente. 

 

Actuaciones implicadas: Red de caminos,  red de drenaje, balsa, canteras y vertederos 

Factores ambientales afectados Recurso  suelo 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M  

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) medio plazo 3  

Reversibilidad (RV) irreversible 4  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable con intervención 

Sinergia (SI) no 2 Con el riesgo de contaminación, residuos y vertidos 

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) aperiódico 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-27 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Medidas correctoras en la red de drenaje, red de caminos y en 
la balsa. 
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4.4.2.5 Cambios en el régimen hídrico natural 
Los cauces naturales aunque no presentan una situación de equilibrio entre las 

características hidráulicas de la corriente y sus rasgos geomorfológicos, sin embargo las 
actuaciones previstas, producirán una evolución hacia una nueva situación que implicará 
procesos erosivos y sedimentarios aguas arriba y aguas abajo de la zona de actuación. 
También se producen cambios en la vegetación asociada que se evalúan en el siguiente 
impacto. 

 

Actuaciones implicadas: Red de drenaje 

Factores ambientales afectados Recurso suelo, aguas superficiales 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A  

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) Media 2  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) Temporal 2  

Reversibilidad (RV) reversible 2  

Recuperabilidad (MC) mitigable 2  

Sinergia sí 2 Con el riesgo de erosión 

Acumulación (AC) acumulativo 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-28 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Medidas de revegetación de la red de drenaje, en la balsa y 
medidas correctoras en la ejecución de las obras. 
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4.4.2.6 Eliminación de arbolado y vegetación natural durante la ejecución de las 
obras 

La traza de la red de caminos se ajusta en parte a la existente en la actualidad, si bien 
es necesario mejorar el firme y, en algunos casos ampliar la anchura actual para hacerlos 
viables. En otros casos se ha considerado la construcción de nuevos caminos y la eliminación 
de los existentes. Además en el anteproyecto de infraestructura rural se ha previsto la 
construcción de caminos en tierra de menor anchura que discurren por zona de encinares y de 
tierras de labor, sin embargo aunque gran parte de esta red esté diseñada por zona de 
encinares, la zona arbolada va a sufrir un impacto bajo, ya que el trazado se ha diseñado 
afectando lo mínimo posible a los elementos arbóreos y además es una una zona de monte 
bajo de encina bastante abierto. La red de desagües se ha diseñado sobre los arroyos 
existentes actualmente, con lo que se puede destruir alguna alineación arbolada en algun 
tramo y/o márgenes, como en los arroyos de Cabrejas y Valdelafuente y la destrucción de la 
vegetación palustre en el río Rituerto, aunque la gran mayoría de los tramos de los arroyos no 
tienen actualmente pies arbolados. 

Durante las obras se puede producir una degradación de la serie de vegetación 
producida por el tráfico de vehículos y maquinaria, en cualquier caso se considera irrelevante 
siempre y cuando se tomen las medidas preventivas. 

A continuación se detalla la afección de cada una de las infraestructuras sobre las 
formaciones vegetales definidas y cartografiadas en el inventario ambiental.  

 

Código de 
Infraestructura Longitud (m) Observaciones 

Red de caminos 

A 3.236,92 
La mayor parte del trazado discurre por la 
traza existente, salvo un tramo de 335 m que 
afecta a una zona de pastizal-matorral. 

B 142,23 Camino de traza nueva que discurre sobre 
cultivos  y junto al casco urbano. 

C 364,77 El camino discurre por una traza existente en 
toda su longitud. 

E 200,82 Camino de traza nueva, que atraviesa tierras 
de cultivo en toda su longitud. 

F 2.963,32 
Camino que sigue la traza existente en 1565 
m y el resto del trazado 1398,32 m discurre 
sobre tierras de cultivo. 

G 491,45 
Camino que sigue la traza existente en 163 m 
y el resto de la traza es de nuevo trazado en 
una longitud de 328,45 m. 
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Código de 
Infraestructura Longitud (m) Observaciones 

A-1 2.484,11 

Camino que sigue la traza existente en 250 m, 
el resto del camino es de nuevo trazado en 
2.234,11 m y discurre en 1.076 m sobre 
pastizal-matorral y en 1.158,11 m sobre tierras 
de cultivo.  

A-2 627,44 
Camino que sigue la traza existente en 145 m, 
el resto del trazado es nuevo y discurre por 
zonas de pastizal-matorral durante 482,44 m. 

A-3 1592,90 
El camino sigue la traza existente en 297,9 m, 
el resto del camino es de nuevo trazado y 
discurre durante 466 m por zonas de pastizal-
matorral y en 829 m por tierras de cultivo. 

Red de caminos de tierra 

A-1_1 1.314,87 
Camino de nuevo trazado en toda su longitud, 
discurre por zona de encinares durante 293 m, 
y por tierras de cultivo durante 1021,87 m. 

A-3_1 873,52 
Camino de nuevo trazado en toda su longitud, 
discurre por zona de tierras de cultivo durante 
151 m, por zonas de pastizal-matorral durante 
122 m y durante 600 m por zonas de encinar.  

A-3_2 498,26 
Camino de nuevo trazado en toda su longitud, 
discurre durante 75 m por zonas de pastizal-
matorral y el resto del trazado 423,26 m por 
zonas de encinares. 

A-3_4 646,20 
Camino de nuevo trazado en toda su longitud, 
discurre durante 179 m por zonas de pastizal-
matorral, 213 m por tierras de cultivo y el resto 
del trazado  254,2 m por zona de encinares. 

Red de drenaje 

D-1 1.347,1 
Diseñado por arroyo existente, en tierras de 
cultivo durante 1.224,1 m y por zona 
clasificada como chopera durante 123 m. 

D-2 517,15 Diseñado por arroyo existente  en tierras de 
cultivo. 

D-3 1.170,1 Diseñado por arroyo existente  en tierras de 
cultivo. 

D-4 1.389,1 
Diseñado por el río Rituerto. En este tramo ya 
actuó la Confederación Hidrográfica del Duero 
durante el año 2007. 

D-5 434,67 Diseñado por arroyo existente  en tierras de 
cultivo en 183 m y 251,67 m en zona de 
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Código de 
Infraestructura Longitud (m) Observaciones 

choperas. 

D-6 2.782,2 
Diseñado por arroyo existente  en tierras de 
cultivo en 1.350 m y en 1.432,2 m es de nuevo 
trazado, paralelo al camino A y discurre por 
tierras de cultivo. 

 

Para poder valorar la extensión del impacto, que es la única magnitud cuantificable de 
manera objetiva, se ha considerado la anchura de desbroce necesaria para ejecutar los 
caminos (9 metros), los caminos de tierra (6 metros), los drenajes (6 metros), las conducciones 
(6 metros) y se ha cruzado con la cartografía de la vegetación. El impacto sobre la vegetación 
implica también afección a los hábitats de interés comunitario citados en el inventario que, 
no obstante, están ampliamente representados en la zona. Los resultados son los siguientes: 

Caminos Caminos 
tierra 

Arroyos Conducciones Sup. 
afectada 

Sup. total 
UNIDAD DE 

VEGETACIÓN Y 
USOS (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

% 

Cultivos 
agrícolas 8,14 0,93 4,13 7,15 20,35 1564,99 1,3 

Choperas   0,25  0,25 5,70 4,39 

Encinares  0,85   0,85 237,77 0,36 

Quejigares      141,03 0 

Pinares      60,07 0 

Pastizal-matorral 2,53 0,23 0,17 1,45 4,38 598,16 0,73 

Vegetación 
palustre   0,61  0,61 1,57 38,85 

Zonas urbanas 0,01    0,01 7,55 0,13 

TOTAL 10,68 2,01 5,16 8,6 26,45 2616,85 1,01 

Las formaciones más afectadas, en relación con la superficie total de las mismas en 
Hinojosa del Campo, son la vegetación palustre presente en los arroyos de la zona donde se 
pretende intervenir y las choperas, afectadas principalmente por la actuación en los arroyos. 
Las zonas de encinares y de pastizal-matorral apenas se ven afectadas por las obras de 
infraestructura rural previstas, ya que su porcentaje de afección no llega al 1% en ninguno de 
los casos. 
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Los quejigares y pinares, no resultarán afectados por la red de infraestructuras 
diseñadas. 

 

Actuaciones implicadas: Instalaciones de obra, red de caminos, red de drenaje, balsa, red de riego, canteras y 
vertederos 

Factores ambientales afectados Vegetación, biotopos 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A  

Grado de incidencia ligera I El grado de incidencia es bajo, la mayoría de las infaestructuras 
no afectan a la vegetación 

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1 Mejora de la traza y de la red de drenaje 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) reversible 3 largo plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-27 MODERADO 

Medidas correctoras y compensatorias SÍ Medidas de integración del diseño y de la ejecución de las 
obras. 

Según el el 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, hay 
dos especies catalogadas en el mismo en el anexo III (de atención preferente) y son Astragalus 
vesicarius que es una planta propia de pastos secos sobre sustratos calcáreos y Paeonia 
mascula, que habita en el sotobosque y en las orlas de melojares de mediana altitud. Se 
considera que la afección va a ser mínima puesto que los caminos y los arroyos propuestos 
siguen en su gran mayoría las trazas existentes y además ambas especies tienen su 
distribución en pastos, bordes de bosques y laderas y las obras de infraestuctura rural se van a 
realizar mayoritariamente sobre terrenos agrícolas a excepción de los caminos en tierra, que 
están diseñados por zonas arboladas, aunque discurren por su perímetro, por lo que la 
afección va a ser mínima. 
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4.4.2.7 Impacto sobre la fauna en la construcción de las obras 
Los movimientos de tierras, excavaciones y construcción de las distintas infraestructuras 

darán lugar a un mayor aporte de sedimentos a los principales cauces, aumentado la turbidez 
de las aguas y alterando la fauna acuática asociada. 

Las actividades de construcción de las infraestructuras producirán perturbación de las 
comunidades animales causada por la presencia de maquinaria, tráfico, movimientos de tierra, 
emisión de ruidos y/o partículas en suspensión, y trasiego de personas. Entre las afecciones 
directas se incluyen la destrucción de los lugares de reproducción, cría y alimentación. En las 
especies que peor soportan la presencia humana es previsible un desplazamiento a lugares 
más tranquilos durante el tiempo que dure la obra. Esta alteración será escasa debido a que la 
red de riego se localiza aledaña a los caminos. La alteración será mayor en la construcción de 
la balsa y de los sondeos. Se incluyen en este impacto los posibles casos de mortandad por 
atropellos, destrucción y abandono de nidos y madrigueras. 

Actuaciones implicadas: Instalaciones auxiliares, mejora red caminos y drenajes, balsa, línea eléctrica, estación 
de bombeo, red de riego, canteras y vertederos. 

Factores ambientales afectados Especies y poblaciones en general 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado Alta  A 
Cultivos, pastizales y de forma puntual, encinar y ribera. No hay 
especies protegidas. Afecta al LIC Encinares y quejigares de 
Sierra del madero. 

Grado de incidencia importante III  

Intensidad (I) media 4  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4 Desde el comienzo de las obras 

Persistencia (PE) temporal 2 Lo que duren las obras 

Reversibilidad (RV) reversible 1 A corto plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable a medio plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) negativo 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-28 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Calendario de obras que respete los momentos críticos para la 
fauna 
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4.4.2.8 Afección a las poblaciones cinegéticas 
El malestar producido a las poblaciones cinegéticas es idéntico al que se produce al 

resto de la fauna en general. La destrucción de algunos linderos y setos en la construcción de 
las infraestructuras y el ahuyentamiento producido por el ruido generado por las máquinas y la 
presencia humana, son los más destacables. 

Los movimientos de tierras, excavaciones y construcción de las distintas infraestructuras 
darán lugar a un mayor aporte de sedimentos a los principales cauces, aumentado la turbidez 
de las aguas y alterando la fauna acuática asociada.Las actividades de construcción de las 
infraestructuras producirán perturbación de las comunidades animales causada por la 
presencia de maquinaria, tráfico, movimientos de tierra, emisión de ruidos y/o partículas en 
suspensión, y trasiego de personas. Entre las afecciones directas se incluyen la destrucción de 
los lugares de reproducción, cría y alimentación. En las especies que peor soportan la 
presencia humana es previsible un desplazamiento a lugares más tranquilos durante el tiempo 
que dure la obra. Esta alteración será escasa debido a que la red de riego se localiza aledaña a 
los caminos. La alteración será mayor en la construcción de la balsa y de los caminos próximos 
o dentro del LIC Quejigares y encinares de Sierra del Madero. Se incluyen en este impacto los 
posibles casos de mortandad por atropellos, destrucción y abandono de nidos y madrigueras. 

Actuaciones implicadas: Instalaciones de obra, balsa, estaciones de bombeo, línea eléctrica, red de riego, mejora 
de caminos, canteras y vertederos. 

Factores ambientales afectados Biotopos y especies y poblaciones en general, especies cinegéticas 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado Media  M Cultivos, pastizal-matorral y, de forma puntual, encinar. No hay 
especies protegidas. Proximidad de LIC. 

Grado de incidencia importante III  

Intensidad (I) media 4  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4 Desde el comienzo de las obras 

Persistencia (PE) temporal 2 Lo que duren las obras 

Reversibilidad (RV) reversible 1 A corto plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable a medio plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) negativo -  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-28 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Calendario de obras que respete los momentos críticos para las 
poblaciones cinegéticas. 
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Teniendo en cuenta que en la zona de actuación hay 1 coto de caza registrado, aunque 
la incidencia sobre las poblaciones cinegéticas es similar a la descrita en este apartado 
para el resto de fauna terrestre, sin embargo el valor económico de este aprovechamiento para 
la zona es de gran importancia. 
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4.4.2.9 Alteración del paisaje 
La construcción de las infraestructuras prevista (instalaciones de obra, balsa, estacion 

de bombeo, línea eléctrica, red de riego, mejora de caminos y desagües, canteras y 
vertederos) supone la realización de desmontes, explanaciones y terraplenes que van a 
cambiar la textura paisajística durante las obras. La ejecución de obras de fábrica puede 
suponer impactos sobre el paisaje que, aunque poco significativos a escala global, se hacen 
patentes en cuanto se observan de cerca. 

Todas las actuaciones de la fase de construcción conllevan una mayor presencia 
humana en el medio, aunque la mecanización de este tipo de tareas la minimiza. 

Aunque se trata de zonas de calidad visual caracterizadas por la relativa horizontalidad 
y la inexistencia de obstáculos visuales significativos, las obras no afectarán significativamente, 
dado el carácter temporal de la fase de transformación. El impacto paisajístico más importante 
es la balsa, sin embarqgo queda minimizado dado que esta zona no es visible desde las vías 
de comunicación. 

Actuaciones implicadas: Red de riego, red de caminos, red de desagües, estación de bombeo, parque de 
maquinaria, balsa. 

Factores ambientales afectados Paisaje 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media/alta M  

Grado de incidencia apreciable II Deterioro paisajístico por la construcción de elementos 
paisajísticos ligados a la obra. 

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) parcial 2 En las zonas de las obras 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 2 Una vez que cesen las obras desaparece la antropización 

Reversibilidad (RV) reversible 2  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Recuperable a medio plazo 

Sinergia (SI) no 1 Esta acción no es sinérgica con las demás que actúan sobre el 
mismo factor 

Acumulación (AC) acumulativo 2  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) discontinuo 1 El efecto no se manifiesta de forma continua en el tiempo 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-26 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ 
Restauración de las zonas de canteras y vertederos, de las 
instalaciones de obra y medidas de integración paisajística en 
las infraestructuras (balsa, estación de bombeo, caminos, 
arroyos). 
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4.4.2.10 Afección a la Red Natura 
La realización de la infraestructura rural de regadío en la zona de Concentración 

Parcelaria de Hinojosa del Campo tiene repercusión directa sobre el territorio y, por lo tanto, 
sobre los hábitats y los biotopos de las especies de interés comunitario, que son los valores de 
conservación del Lugar. 

El impacto sobre la vegetación implica también afección a los hábitats de interés 
comunitario citados en el inventario que, no obstante, están ampliamente representados en la 
zona. Se ha considerado la anchura de desbroce necesaria para ejecutar los caminos y los 
drenajes (9 m caminos principales, 6 m caminos en tierra, 6 m los drenajes y 6 m las 
conducciones) para calcular dicha afección.  

El análisis pormenorizado de la afección del anteproyecto de Infraestructura Rural de 
Regadío en la zona de Hinojosa del Campo sobre el LIC Quejigares y Encinares de Sierra del 
Madero se analiza en el anexo nº 2 y se resume a continuación. 

 

 
 

Superficie de los hábitats afectados (ha) 

  

4090 Brezales ororomediterráneos 
endémicos con aliaga 

9340 Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia 

Caminos 2,40 0,16 

Caminos tierra  1,02 

Arroyos 0,15  

Conducciones 1,59  

Toma agua 
manantial Horcajo 0,06  

Sup. Afectada 4,20 1,18 

Sup. Total 709,94 220,08 

Porcentaje (%) 0,59 0,54 

 

El LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero tiene una superficie total de 3.823,59 
ha, de las que 493,16 ha están dentro del Término Municipal de Hinojosa del Campo, de las 
cuales 246,35 ha están dentro de la zona de infraestructura rural de regadío. Del total de las 
hectáreas del LIC que están dentro de la zona de infraestructura rural de Hinojosa, 211,85 ha 
son hábitats de interés comunitario. 

Si consideramos los hábitats afectados en todo el área de la infraestructura rural, el 
hábitat 4090 es el más afectado en superficie, 4,20 ha, sin embargo en porcentaje la afección a 
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este tipo de hábitat es muy similar al que se produce en el 9340, ya que el primero se ve 
afectado en un 0,59% del total y el segundo en un 0,54%. 

De las especies de interés comunitario presentes en la zona del LIC Quejigares y 
Encinares de Sierra del Madero, el lobo (Canis lupus) es la que está clasificada en el anexo II 
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, además esta especie está afectada por el 
Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del 
lobo en Castilla y León. 

Tanto el lobo como el resto de especies, murciélagos y aves rapaces citados, dadas sus 
características, ligadas a zonas boscosas no se verán afectados por la ejecución de las obras, 
o en todo caso, de manera muy leve. 

Tanto en hábitats como en especies el resultado de la valoración es que el impacto es 
moderado y sujeto a medidas protectoras y correctoras. 
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4.4.2.11 Riesgo de deterioro del patrimonio histórico-artístico 
Según el Estudio Arqueológico ninguno de los yacimientos inventariados en el término 

municipal de Hinojosa del Campo sufriría una afección grave por la ejecución de los nuevos 
caminos o la adecuación de caminos y arroyos ya existentes. 

Los resultados de la prospección arqueológica, documentados en el anexo 1, se 
resumen en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE DEL 
YACIMIENTO 

TIPO DE AFECCIÓN IMPACTO 

LOS 
CORREDORES 

Afección directa del camino HC-C y 
próximo al arroyo del Prado Bajero. 

Moderado. Se proponen medidas 
correctoras. 

LAS CERRADAS 
Afección directa del camino HC-A3, un 
área de restauración de forrajeras y 
varios caminos de tierra. 

Moderado. Se proponen medidas 
correctoras. 

PUENTE DE LA 
REINA 

Posible afección por las obras de 
adecuación del río Rituerto y zona de 
restauración de populus. 

Compatible. Seguimiento arqueológico. 

FUENTE II Posible afección por las obras de 
adecuación del arroyo del Prado Bajero. Compatible. Seguimiento arqueológico. 

ERMITA DE SAN 
CRISTÓBAL 

Posible afección por las obras de 
adecuación del camino HC-C. Compatible. Seguimiento arqueológico. 

PRAOS BAJEROS Posible afección por las obras de 
adecuación del arroyo del Royo. Compatible. Seguimiento arqueológico. 

LA LOMA Posible afección por la restauración de 
una línea de quercus. Compatible. Seguimiento arqueológico. 

VÍA ROMANA (I) / 
CORDEL DE LA 
CARRETERA 
VIEJAROMANA 

Posible afección por las obras de 
adecuación del río Rituerto y zona de 
restauración de populus. Adecuación del 
arroyo del El Prado Bajero y los caminos 
HC-C y HC-E. 

Compatible. Seguimiento arqueológico. 

VÍA ROMANA (II) 

Posible afección por las obras de 
adecuación de los arroyos de Cabrejas y 
Valdelafuente; y los caminos HC-A, B, G 
y A2. 

Compatible. Seguimiento arqueológico. 

CAÑADA REAL DE 
PINILLA A 
TIERRAS DE 
ÓLVEGA. 

Posible afección por las obras de 
adecuación del camino HC-F y una zona 
de restauración de isletas (Carrascalejo). 

Compatible. Seguimiento arqueológico. 
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Actuaciones implicadas: Red de riego, red de caminos, red de desagües, estación de bombeo, parque de 
maquinaria, instalaciones de obra, balsa. 

Factores ambientales afectados Patrimonio histórico-artístico. 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A Patrimonio artístico  

Grado de incidencia ligera I  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 1 Duración de las obras  

Reversibilidad (RV) irreversible 4  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Medio plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-24 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SÍ Sondeos. Seguimiento arqueológico. Balizamiento, desbroce, 
limpieza arqueológica y documentación del yacimiento. 
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4.4.2.12 Aumento del empleo e impactos sobre el medio socioeconómico 
La construcción de las infraestructuras conlleva la necesidad de mano de obra del 

sector de la construcción en las poblaciones cercanas, tanto de forma directa, con la creación 
de jornales en la empresa constructora, como indirecta, con el aumento de servicios a 
asociados a la actividad. 

Además este proyecto provocará un impulso económico en la zona, con repercusiones 
directas en el empleo e indirectas en la creación de servicios de hostelería, reparación de 
maquinaria, venta de repuestos, etc. 

Actuaciones implicadas: Red de riego, red de caminos, red de desagües, estación de bombeo, parque de 
maquinaria, instalaciones de obra, balsa. 

Factores ambientales afectados Empleo, nivel de renta, sectores secundario y terciario 

Unidades ambientales afectadas  

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A El empleo y la actividad económica son un factor de elevada 
importancia 

Grado de incidencia ligera I  

Intensidad (I) media 4  

Extensión (Ex) parcial 2 Los núcleos de población más cercanos 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 1 Una vez que cesen las obras desaparece la generación de 
empleo 

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1 Esta acción no es sinérgica con las demás que actúan sobre el 
mismo factor 

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) discontinuo 1 El efecto no se manifiesta de forma continua en el tiempo 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+27 LIGERO 

Medidas correctoras   
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4.4.2.13 Incidencia sobre la calidad de vida 
La ejecución de las obras producirá una serie de molestias a la población asociadas con 

el desplazamiento de maquinaria, cortes de caminos, emisión de polvo, ruido, etc. Su 
incidencia es poco significativa, ya que las obras tienen una duración limitada y los vecinos 
vinculados al sector agrario las aceptarán de buen grado. 

 

Actuaciones implicadas: Red de riego, red de caminos, red de desagües, estación de bombeo, parque de 
maquinaria, instalaciones de obra, balsa. 

Factores ambientales afectados Calidad de vida, infraestructuras, usos del suelo rural 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A  

Grado de incidencia ligera I  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) parcial 2  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 1 Duración de las obras 

Reversibilidad (RV) espontánea 0 En el momento que cesen las obras 

Recuperabilidad (MC) recuperable 1 Inmediato 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) discontinuo 1 Cuando se realizan las obras 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-21 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SÍ Minimización de efectos sobre la calidad del aire y el confort 
sonoro 
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4.4.3 IMPACTOS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
Una vez realizadas las obras, los caminos, la red de saneamiento, las conducciones 

hidráulicas, la balsa, la estación de bombeo y la línea eléctrica, comienza la fase en la que los 
propietarios explotan sus nuevas fincas y por tanto de la utilización de la nueva red de caminos, 
desagües y de la infraestructura de riego construída. 

Los impactos ambientales en los regadíos se ven incrementados además de en la fase 
de diseño como ya se ha evaluado en el punto 4.4.2, durante la fase de explotación del 
regadío, fundamentalmente si existen malas prácticas agrarias, más que por el hecho en sí del 
riego. 

Estas malas prácticas, suelen ser el exceso de riego, lo que conlleva a que se 
produzcan fenómenos de erosión, lavado, encharcamiento, salinización, pérdida de estructura; 
el abuso de fitosanitarios, lo que implica el aumento de la toxicidad en el terreno, la 
bioacumulación, la resistencia y la pérdida de fertilidad; la aplicación desproporcionada de 
fertilizantes, lo que puede conllevar una contaminación por nitratos, fosfatos, metales pesados 
y fototoxicidad; una selección de cultivos inadecuados a las condiciones climáticas o con 
excesivas demandas agronómicas. 
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4.4.3.1 Contaminación de suelos 
La transformación en regadío supone un incremento en la incorporación de fertilizantes 

y productos fitosanitarios al suelo cuyo alcance es difícil de cuantificar. 

Los fertilizantes por sí mismos no pueden considerarse propiamente una fuente de 
contaminación de suelo, ya que los solubles van a parar a las aguas. En todo caso podría 
esperarse un ligero ascenso del nivel de fósforo y de potasio ya que se inmovilizan más 
fácilmente. La movilidad del nitrógeno impide, sin embargo, su acumulación en el suelo, es por 
tanto impensable alcanzar niveles de toxicidad en el suelo por la adición de abonos minerales. 

Dependiendo de la calidad del agua de riego se podría ver afectado el suelo desde el 
punto de vista de los gases disueltos, sobre todo de los componentes del aire atmosférico, que 
contribuyen a activar los procesos de humificación y nitrificación. El riesgo de salinización 
depende de la calidad del agua de riego. También depende de las características climáticas y 
edáficas de la zona estos parámetros en ocasiones pueden favorecer la salinización de 
pequeñas depresiones de terreno.  

La adición de fitosanitarios (herbicidas e insecticidas) puede ocasionar toxicidad por 
arsénico y cobre. En el suelo se fijan principalmente fósforo y metales pesados, provenientes 
de la fertilización y los tratamientos fitosanitarios. 

Actuaciones implicadas: Riego, alternativa y tipo de cultivos, fertilización, tratamientos fitosanitarios, eliminación 
de desechos y residuos. 

Factores ambientales afectados Propiedades físico-químicos y biológicos del suelo 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A Suelos agrícolas 

Grado de incidencia ligera II Puede suponer una modificación de las características del 
suelo, si no se toman las medidas correctas. 

Intensidad (I) media 4  

Extensión (Ex) parcial 2 Nuevas parcelas transformadas en regadío 

Momento (MO) largo plazo 1 Los efectos se harán sentir a largo plazo 

Persistencia (PE) larga dur. 3 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) reversible 3 Reversible a largo plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3 Adecuando los tratamientos 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) acumulativo 2  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) Alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-36 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Análisis periódicos de los suelos, control de fertilizantes y de 
pesticidas, aplicación del código de buenas prácticas agrarias. 
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4.4.3.2 Riesgo de erosión 
Tanto la alternativa de cultivos como el incremento de labores en una parcela 

transformada de secano a regadío implican un mayor riesgo de erosión en caso de ocurrir 
lluvias torrenciales. La práctica supresión del barbecho y la acción añadida del agua de riego 
determinan una tasa de erosión desfavorable. Sin embargo la pendiente de las parcelas a 
transformar es suave o nula. Esto unido a la práctica del riego por aspersión hace prever que la 
acción erosiva del agua será mucho menor. 

Se produce una destrucción de la estructura superficial del suelo durante los primeros 
momentos de los ciclos vegetativos de los cultivos ya que la cobertura vegetal es muy baja. 
Esto implicará la modificación de la permeabilidad en ciertos periodos, lo que puede originar 
fenómenos de encharcamientos más o menos temporales. 

Los procesos erosivos inducidos por el cambio de cultivo son más notables con maíz, 
remolacha y patata debido al escaso sistema radicular que desarrollan. 

 
Actuaciones implicadas: Laboreo, riego y alternativa y tipo de cultivo 

Factores ambientales afectados Suelos (erosión) 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A Suelo agrícola 

Grado de incidencia ligera I Por poca pendiente, por tipo y dosis de riego. 

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) largo plazo 1 Parcelas de pendientes muy suaves o llanas 

Persistencia (PE) permanente 4 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) irreversible 4  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 A medio plazo, adecuando los tratamientos 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) acumulativo 2  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1 Las lluvias torrenciales se manifiestan de forma irregular en el 
tiempo 

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-25 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SI Aplicación del código de buenas prácticas agrarias y 
revegetación de los taludes de la balsa. 
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4.4.3.3 Impacto del regadío en la cantidad del recurso hídrico subterráneo 
El riego como consumidor de agua supone un impacto en sí. Los caudales obtenidos, 

son en torno a los 75 l/s por sondeo, por lo que la explotación de los 5 sondeos va a ser de 
5*75= 375 l/s no constantes. 

Del Estudio Hidrogeológico hecho por la Consejería de Agricultura , los datos obtenidos 
del acuífero según dos supuestos porcentajes de porosidad en la formación acuífera: 1% y 
0.5%, datos obtenidos de los estudios petrográficos de los afloramientos de la zona: 

- Para el 1% de porosidad: 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Entradas 18.8 11.2 8 

Salidas 11 16 10 

Variación 8 -5 -2 

- Para el 0.5% de porosidad: 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Entradas 18.8 11.2 8 

Salidas 15 14 9 

Variación 4 -2 -1 

De estas tablas se concluye que las salidas del sistema dependen de los niveles 
piezométricos, es decir, de la presión de agua en la salida subterránea del sistema. No 
depende el volumen de salidas del sistema de una conexión con otros acuíferos laterales o 
subyacentes.  

El bombeo propuesto en el anteproyecto de infraestructura rural afecta a las salidas, 
esto es, que los 1,5 hm3/año aproximado que se va a extraer del acuífero, originará una 
disminución de las salidas del sistema por depresión piezométrica en los puntos de bombeo, lo 
cual provocará la disminución de las reservas en el acuífero. En definitiva, las reservas del 
acuífero no se ven comprometidas puesto que la extracción por bombeo es siempre menor que 
las salidas. 

Según el diseño constructivo inicialmente planificado y dadas las características de las 
formaciones superiores, con objeto de proteger la perforación de problemas de 
desprendimientos, así como de posibles contaminaciones externas se procederá a la 
cementación del anillo existente entre la pared del sondeo y la tubería de emboquille en los 10 
primeros metros. La presencia de materiales evaporíticos del Keuper en el tramo final del 
sondeo nº1, hace necesario proceder a la cementación de los últimos 20 metros, entre 450 y 
470 metros de profundidad para mejorar la calidad de las aguas. Mediante los sondeos se 
pretende aprovechar el acuífero ligado a los materiales terciarios carbonatados del Dogger y el 
Lías. 
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Actuaciones implicadas: Explotación del regadío 

Factores ambientales afectados Cantidad del recurso (aguas subterráneas) 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A El agua es un bien escaso 

Grado de incidencia media II Pérdida parcial del recurso 

Intensidad (I) alta 4 Por su importancia y calidad 

Extensión (Ex) extenso 4 Sobre el acuífero 

Momento (MO) corto plazo 2 medio plazo 

Persistencia (PE) permanente 3 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) espontánea 3 Debido a las características geológicas 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3 a largo plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2 Causa-efecto 

Periodicidad (PR) periódico 2 Se manifiesta con la explotación del regadío 

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-37 MODERADO 

Medidas correctoras SI Vigilancia del control de la extracción del agua del acuífero 
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4.4.3.4 Afección a la red Natura 
Los impactos potenciales en esta fase se producen por el uso de las nuevas 

infraestructuras, principalmente en la zona de encinares, ya que los caminos diseñados en 
tierra van a facilitar la accesibilidad de otros usuarios del medio rural con la consiguiente 
presión sobre el medio y el mayor acceso a las zonas arboladas. 

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de repoblaciones 
forestales y de los parques eólicos, por lo que la realización de las infraestructuras previstas no 
van a contribuir a favorecer estos factores de vulnerabilidad, en todo caso, los pueden llegar a 
disminuir, ya que con la implantación del nuevo regadío se va a conseguir una agricultura más 
rentable en la zona. 
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4.4.3.5 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
La intensificación de los cultivos que se producirá en el futuro regadío implicará, 

paralelamente a la aplicación del agua de riego a los cultivos, un incremento respecto a la 
situación actual de la aportación de sustancias minerales solubles, que contaminarán las aguas 
superficiales y los acuíferos subterráneos.  

El incremento del aporte de nutrientes a los cultivos mediante fertilizaciones 
básicamente de fósforo y nitrógeno, implica que parte de estos fertilizantes no serán asimilados 
por las plantas y serán arrastrados por las aguas pluviales y de riego a los arroyos. 

Por percolación directa y mezclas de aguas procedente del sondeo para riego con el 
resto de acuíferos se prevé un cambio en las características físico-químicas de las aguas 
subterráneas superficiales. En este proceso transicional cabe esperar la generación de nitritos 
por reducción. 

La vulnerabilidad del terreno y el empleo correcto de fertilizantes y fitosanitarios son los 
factores más determinantes de la magnitud de este impacto. Para ello se deberá realizar una 
campaña informativa sobre el código de buenas prácticas agrícolas para los agricultores de la 
zona. 

 
Actuaciones implicadas: Riego, fertilización, tratamientos fitosanitarios, eliminación de desechos y residuos 

Factores ambientales afectados Calidad físico-química y biológica de las aguas superficiales y subterráneas 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M Media 

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) extensa 4 En la cuenca del río 

Momento (MO) medio plazo 2  

Persistencia (PE) larga  3 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) irreversible 3 Reversible a largo plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3 Adecuando los tratamientos 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) acumulativo 2  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) periódico 2 Periódico, en temporada de riego 

Probabilidad de ocurrencia (PO) baja 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-32 MODERADO 

Medidas correctoras SÍ Código de buenas prácticas agrarias 
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4.4.3.6 Alteración en la vegetación espontánea asociada a los cultivos agrícolas 
en la nueva zona regable 

El cambio en el tipo de cultivos y las condiciones hídricas implica un cambio en la 
vegetación espontánea asociada, especialmente de plantas adventicias o malas hierbas y 
vegetación ruderal en el borde de los caminos. 

Se verán favorecidas aquellas especies más adaptadas a condiciones de alta humedad, 
en detrimento de aquellas típicas de cultivos de secano. 

Es un impacto inevitable que afectará principalmente a las comunidades ruderonitrófilas 
de bordes de caminos y cultivos en la zona a transformar en regadío. 

 
Actuaciones implicadas: Riego, alternativa y tipo de cultivo 

Factores ambientales afectados Cultivos agrícolas y vegetación asociada 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado baja B Vegetación adventicia y ruderal 

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) nula 1 Baja 

Extensión (Ex) parcial 2 Afecta sólo a parte de la zona a transformar 

Momento (MO) corto plazo 3 A corto plazo 

Persistencia (PE) permanente 4 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) reversible 1 Reversible a corto plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 1 A corto plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) periódico 2 El efecto se manifiesta en la época estival 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-22 COMPATIBLE 

Medidas correctoras NO  
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4.4.3.7 Alteración del hábitat por la transformación en regadío 
Con la transformación del territorio que actualmente no se riega, es previsible la 

incidencia de impacto sobre las comunidades fáunicas, más próximas geográficamente y más 
vulnerables a la sustitución de los cultivos. La aplicación de agua a zonas de secano produce 
alteraciones tanto en las características fisicoquímicas como biológicas de los suelos. Además 
estos cambios provocan alteraciones también en la composición biológica del suelo al afectar a 
los hábitats de algunas especies vertebradas e invertebradas (insectos y microfauna), que 
forman parte de las cadenas tróficas de estos ecosistemas terrestres. 

 

Actuaciones implicadas: Riego, alternativa y tipo de cultivo, fitosanitarios 

Factores ambientales afectados Biotopos, especies y poblaciones en general, especies cinegéticas 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A Afecta a hábitats de interés comunitario 

Grado de incidencia ligero I Parcelas no regadas actualmente 

Intensidad (I) nula 2  

Extensión (Ex) parcial 2  

Momento (MO) corto plazo 3 A corto plazo 

Persistencia (PE) permanente 4 Mientras dure la explotación del regadío 

Reversibilidad (RV) reversible 3 Reversible a largo plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 4 Mitigable, parcial 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) Indirecto 1  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-31 MODERADO 

Medidas correctoras SI Código de buenas prácticas agrarias 
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4.4.3.8 Riesgo de choque de la avifauna con los tendidos eléctricos asociados al 
regadío 

La instalación de la nueva red eléctrica, a pesar de su reducida longitud, supone un 
riesgo de cara a la avifauna. Las líneas eléctricas son frecuentes dentro del territorio estudiado, 
sobre todo en aquellas unidades con menor valor medioambiental y mayor influencia antrópica. 

Actuaciones implicadas: Explotación de las infraestructuras de riego (red eléctrica) 

Factores ambientales afectados Especies y poblaciones en general (avifauna) 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M 
Existe avifauna esteparia amenazada en el lugar de 
implantación de la línea y el trazado es paralelo a los caminos 
que se han trazado en el proyecto. 

Grado de incidencia ligera I  

Intensidad (I) baja 1  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) medio plazo 2 Como se trata de un riesgo es impredecible el momento 

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) espontánea 0  

Recuperabilidad (MC) inmediata 1  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-17 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SI Cumplimiento del Real Decreto 1432/2008 
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4.4.3.9 Variación en la calidad del paisaje general 
La implantación de una nueva alternativa de cultivos, con predominio de cereales de 

invierno y primavera, maíz, patatas de consumo, alfalfa, remolacha, pradera y hortalizas, dará 
lugar a cambios en la calidad del paisaje. También la construcción de infraestructuras 
asociadas al regadío (balsa, tendido eléctrico, aspersores, hidrantes, etc.) causará un impacto 
visual significativo, ya que por donde está previsto trazar la línea eléctrica es visible desde las 
vías de comunicación del municipio, sin embargo la balsa es una zona de baja visibilidad. 

Sin embargo, como se ha comentado en los anteriores impactos, el hecho de que no se 
rieguen actualmente las parcelas que entran en el proyecto de transformación en regadío, 
supondra un cambio sustancial en el paisaje de la zona. 

 

Actuaciones implicadas: Riego, alternativa y tipo de cultivos, explotación de infraestructuras de riego, explotación 
del regadío 

Factores ambientales afectados Unidades paisajísticas 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M Paisaje común en la zona 

Grado de incidencia ligero I Nuevas parcelas de regadío  

Intensidad (I) baja 1  

Extensión (Ex) parcial 2  

Momento (MO) corto plazo 3  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) medio plazo 2  

Recuperabilidad (MC) medio plazo 2  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) periódico 2 En los meses estivales 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-24 COMPATIBLE 

Medidas correctoras NO  
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4.4.3.10 Fijación de la población 
La progresiva pérdida de población producida a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX en los núcleos más pequeños que se ha reflejado en la descripción del medio 
socioeconómico, se verá frenada en gran medida por la transformación en regadío. Las rentas 
y el empleo generados por la explotación del regadío como por las actividades inducidas o 
asociadas al regadío, como comercialización y servicios, entre otros, requiere la existencia de 
una población estable. Así lo atestigua la experiencia obtenida en otras zonas regables. 

 

Actuaciones implicadas: Explotación del regadío, actividades inducidas o asociadas 

Factores ambientales afectados Dinámica, estructura y densidad de población 

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A La población es un recurso indispensable para la actividad 
económica y para el entorno natural 

Grado de incidencia ligera I Es difícil de estimar, pero a poco que se fije, la incidencia será 
un logro importante 

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) parcial 2 En las localidades en las que la actividad agraria es la principal. 

Momento (MO) largo plazo 1  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 2  

Efecto (EF) indirecto 1 Producido por el incremento de actividad económica 

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 0,75  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+17 LIGERO 

Medidas correctoras NO  
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4.4.3.11 Incremento del empleo 
El incremento de actividad económica surgida por el aumento de las producciones 

agrarias contribuirá a la creación de puestos de trabajo en dos ámbitos: 

- Puestos de trabajo directos, generados por la explotación del regadío y el aumento 
de la producción. 

- Puestos de trabajo indirectos, generados por el suministro de insumos a los 
agricultores, comercialización de productos, maquinaria agrícola, etc. 

 

Actuaciones implicadas: Explotación del regadío, actividades inducidas o asociadas 

Factores ambientales afectados Empleo 

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A El recurso empleo es indispensable para el desarrollo 
socioeconómico 

Grado de incidencia ligera I  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) extenso 4 Todas las poblaciones afectadas 

Momento (MO) medio plazo 2  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 2  

Efecto (EF) indirecto 1  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) media 0,75  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+21 LIGERO 

Medidas correctoras NO  
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4.4.3.12 Mejora de las condiciones de explotación e incremento de la 
rentabilidad agraria 

Emplear menos tiempo en acceder a las explotaciones y principalmente el aumento de 
la rentabilidad agraria, al transformar la zona en regadío, lo que mejorará la eficiencia de las 
explotaciones agrarias. 

 
Actuaciones implicadas: Explotación de la zona de regadío 

Factores ambientales afectados Sector Primario 

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A Recurso de gran importancia económica en la zona 

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) alta 4  

Extensión (Ex) extenso 4 Todas las fincas de la zona de regadío 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+36 NOTABLE 

Medidas correctoras NO  
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4.5 CONCLUSIONES DEL PROCESO DE VALORACIÓN 
En las tablas siguientes se refleja una sinopsis del proceso de valoración de impactos. 

Se han separado por un lado los impactos negativos y por otro los positivos. 

 

 IMPACTOS NEGATIVOS VALORACIÓN 
1. Alteraciones topográficas locales MODERADO 
2. Pérdida de capacidad agrológica por ocupación de infraestructuras y obras MODERADO 
3. Riesgo de contaminación, residuos y vertidos COMPATIBLE 
4. Riesgo de erosión MODERADO 
5. Cambios en el régimen hídrico natural MODERADO 
6. Eliminación de arbolado y vegetación natural durante la ejecución de las obras MODERADO 
7. Impacto sobre la fauna en la construcción de las obras MODERADO 
8. Afección a las poblaciones cinegéticas MODERADO 
9 Alteración del paisaje MODERADO 
10. Afección a la Red Natura MODERADO 
11. Riesgo de deterioro del patrimonio histórico-artístico COMPATIBLE 

Fa
se

 de
 co

ns
tru

cc
ión

 

13. Incidencia sobre la calidad de vida COMPATIBLE 
1. Contaminación de suelos MODERADO 
2. Riesgo erosión COMPATIBLE 
3. Impacto del regadío en la cantidad del recurso hídrico subterráneo MODERADO 
4. Afección a Red Natura COMPATIBLE 
5. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas MODERADO 
6. Alteración de la vegetación espontánea asociada a cultivos agrícolas COMPATIBLE 
7. Alteración del hábitat por la transformación en regadío MODERADO 
8. Riesgo de choque de la avifauna con tendidos eléctricos COMPATIBLE Fa

se
 de

 ex
plo

tac
ión

 

9. Variación de la calidad del paisaje COMPATIBLE 
 
 

 IMPACTOS POSITIVOS VALORACIÓN 

Fa
se

 de
 

co
ns

tru
cc

ión
  

 
12. Aumento del empleo e impacto sobre el medio socioeconómico 
 
 
 

LIGERO 

10. Fijación población  LIGERO 

11. Incremento del empleo LIGERO 

Fa
se

 de
 

ex
plo

tac
ión

 

12. Mejora de las condiciones de explotación e incremento de la rentabilidad agraria NOTABLE 

 

El anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de concentración 
parcelaria de Hinojosa del Campo II va a generar 21 impactos negativos y 4 impactos positivos. 
Una vez valorada la importancia de los impactos, se observa que en la fase de construcción, no 
se ha clasificado ningún impacto como severo; los impactos clasificados como moderados, son 
las alteraciones topográficas locales, la pérdida de capacidad agrológica, el riesgo de erosión, 
cambios en el régimen hídrico, la eliminación de arbolado, el impacto sobre la fauna, el impacto 
sobre el paisaje y la afección a la red natura 2000, por lo que habrá que proponer una serie de 
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medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los efectos de las obras en la fase 
de construcción. 

En la fase de explotación, los impactos más significativos, son la contaminación de los 
suelos, la afección a los recursos hídricos subterráneos, la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas y la alteración del hábitat por la transformación en regadío. 

Los impactos positivos se producen sobre el medio socioeconómico, las nuevas 
infraestructuras para la implantación del regadío mejorarán la eficiencia y la rentabilidad de las 
explotaciones, lo que puede favorecer el desarrollo de otro tipo de actividades económicas y el 
mantenimiento e incremento de los márgenes de explotación de las actuales explotaciones 
agrarias. 
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55  CCRRIITTEERRIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL::  MMEEDDIIDDAASS  
PPRROOTTEECCTTOORRAASS  YY  CCOORRRREECCTTOORRAASS  

Del estudio ambiental realizado se pueden extraer una serie de recomendaciones para 
potenciar la aparición de impactos positivos y evitar, minimizar o compensar los negativos. 

Se han diferenciado las fases del proyecto porque cada una genera unos impactos 
característicos y se formulan las directrices ambientales así como medidas protectoras, 
correctoras y restauradoras para el anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona 
de Concentración Parcelaria de Hinojosa del Campo II. 

En función de la relevancia y valor asociado a los elementos ambientales de la zona, 
definidos, se asignarán los criterios de integración y se arbitrarán las medidas adecuadas de 
protección, corrección y compensación. 

La minimización de los impactos de las obras de infraestructura rural y regadío exigen, 
en primer lugar, la definición del ámbito territorial afectado por ésta y la forma en que sus 
determinaciones se van a concretar en el territorio. El establecimiento de estos criterios 
territoriales, que se traducen en las correspondientes medidas de diseño preventivas y 
correctoras, se basa en los siguientes objetivos: 

− Asegurar la protección de aquellos elementos de especial relevancia por su 
contribución a los méritos ambientales del territorio dadas sus características 
ecológicas, paisajísticas, culturales o productivas y que pudieran verse amenazados 
en su integridad por la concentración. 

− Garantizar el mantenimiento de elementos que, con independencia de su valor 
intrínseco, resulte necesario preservar por hallarse en riesgo de desaparición como 
consecuencia de la concentración, ocasionando un empobrecimiento general de la 
zona. 

− Mantener un grado de diversidad dentro del territorio que permita un uso múltiple y 
el aprovechamiento de las diversas oportunidades que ofrece. 

5.1 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED DE CAMINOS 

5.1.1 MEDIDAS GENERALES 
- Se propone mantener la anchura entre aristas interiores de los caminos con firme 

estabilizado de zahorras naturales en 6 m y reducir la anchura de los caminos sin 
estabilizar a 4 m. 

- Todos los caminos se ajustarán al relieve del terreno, minimizándose los movimientos 
de tierra, que serán únicamente los correspondientes al desmonte y terraplenado 
necesario para la explanación transversal en zonas de ladera. Los caminos que se 
apoyan sobre trazas existentes, se ajustarán a las mismas de manera que se minimicen 
en todo caso las nuevas ocupaciones de terreno, si esto no es posible se intentará 
seguir la senda o rodada utilizada actualmente, de esta forma la afección a la 
vegetación será la menor posible. 

- Las alineaciones arboladas de cierta entidad, y/o árboles singulares y los cercados de 
piedra deberán respetarse en la medida de lo posible. En caso de que un camino 
atraviese alguno de estos elementos citados, el paso abierto será exclusivamente el 
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correspondiente a la plataforma más las cunetas. Si el camino circula paralelo a alguno 
de estos elementos, se diseñará su traza con una distancia al mismo suficiente para 
evitar su deterioro. 

- En el caso de existencia de alineaciones arboladas de cierta entidad, y/o árboles 
singulares y cercados de piedra en alguno de los lados de la traza planificada, como así 
ocurre en la zona donde se ha previsto el trazado de caminos en tierra, se procederá de 
alguna de las siguientes maneras: 

o Utilizar la tipología de camino de menor anchura dentro de las planteadas (4 m 
más cunetas), si así se evita la alteración del elemento. 

o Conservación íntegra de uno de los lados, siempre el que presente un mejor 
grado de conservación o el que consiga la mejor integración paisajística con el 
entorno. 

o En caso de que elementos como muros de piedra, setos vivos o alineaciones 
arboladas resulten dañados, se incluirá en el Proyecto de Restauración del 
Medio Natural su reconstrucción, manteniendo su tipología original. 

- Los cruces de la red hidrológica con la de caminos se resolverán mediante obras de 
fábrica; las aletas de las obras de fábrica se podrán ejecutar mediante escollera para 
minimizar su impacto visual.  

- Se observarán todas las medidas del informe de prospección arqueológica adjunto en el 
anexo 1. 

5.1.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
Analizados los trazados de los caminos en el Anteproyecto de Infraestructura Rural y 

realizadas las visitas de campo a la zona de actuación, se adjuntan las siguientes medidas 
correctoras para los siguientes caminos que se adentran en el LIC quejigares y encinares 
Sierra del Madero y en aquellos donde se ha detectado un mayor impacto: 

- A-1_1: reducir la anchura a 4 metros, firme en tierra, evitando eliminar las paredes de 
piedra a ambos lados del camino y conservar el arbolado existente, eliminando el 
estrictamente indispensable para su ejecución. 

- A-1_2: reducir la anchura del camino a 4 metros, firme en tierra y conservar el arbolado 
existente a ambos lados del camino, eliminando el estrictamente indispensable para su 
ejecución. 

- A-3_1: reducir la anchura del camino a 4 metros, firme en tierra y conservar el arbolado 
existente a ambos lados del camino, eliminando el estrictamente indispensable para su 
ejecución. 

- A-3_2: reducir la anchura del camino a 4 metros, firme en tierra y conservar el arbolado 
existente a ambos lados del camino, eliminando el estrictamente indispensable para su 
ejecución. 

- A-3_4: reducir la anchura del camino a 4 metros, firme en tierra y conservar el arbolado 
existente a ambos lados del camino, eliminando el estrictamente indispensable para su 
ejecución. 

En el PLANO Nº 4 se muestran sobre la ortofoto las medidas y las alternativas que se 
proponen para la red de caminos. 
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5.2 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED DE DRENAJE 

5.2.1 MEDIDAS GENERALES 
- No se realizarán actuaciones que supongan rectificar, encauzar o canalizar ninguna 

corriente natural de agua, ni permanente ni estacional. 

- Como norma general, cuando los arroyos tengan vegetación en ambos lados, se 
actuará solamente en uno. 

- Las actuaciones sobre la red de drenaje se limitarán a la limpieza de los cauces 
evitando afectar a la vegetación arbórea, y a la retirada de los depósitos y arrastres que 
supongan un freno al agua, y conlleven la posibilidad de desbordamiento e inundación 
de zonas aledañas, respetándose, en la medida de lo posible, la vegetación de ribera. 

- En todo caso, las actuaciones sobre los cauces serán comunicadas a la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

En el PLANO Nº 4 de este EsIA se exponen los trazados de los drenajes propuestos 
para su mejora. 

5.2.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
- D-4: no realizar la actuación consiste en la limpieza del arroyo, retirando los depósitos 

térreos existentes. 

5.3 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
En el anteproyecto de infraestructura rural está previsto construir para el funcionamiento 

de los bombeos y de la balsa una línea eléctrica aérea de 15 kV que es la prolongación de una 
línea de ERZ-ENDESA existente. 

En cumplimiento del 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 (> 1 kV), se tomarán las siguientes medidas en su diseño. 

- Medidas de prevención contra la electrocución: 

o Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, 
evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición 
rígida. 

o Se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en 
tensión. 

o En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia 
entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

o Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el 
conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m 
a cada lado del punto de enganche. 

o Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad. 
Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para evitar que se 
posen las aves.  

- Medidas de prevención contra la colisión: 
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o Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores 
visuales cuando así lo determine el órgano competente de la comunidad 
autónoma. 

o Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de 
tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista 
un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores 
que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán 
de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra 
es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra 
paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se 
realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 
metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con 
una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo 
conductor.  

Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente: 

 Espirales: con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud. 

 De 2 tiras en X: de 5 × 35 cm. 

Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la 
colisión de aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra 
cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra 
óptica o similar, no sea inferior a 20 mm. 

5.4 ÁREAS DESTINADAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 

En el proyecto se contempla la recuperación de la vegetación arbustiva y arbórea 
preexistente, mediante la plantación y siembra de especies arbóreas y arbustivas en diferentes 
modelos dependiendo de las características de cada zona, con el objeto de recuperar las 
condiciones preexistentes. Se favorecerá así la integración paisajística de las obras, la 
restitución de los ecosistemas primitivos y la protección ante los fenómenos erosivos. 

Las acciones biológicas incluidas en este apartado tienen como objetivo principal la 
restauración de la vegetación natural eliminada en la fase de construcción y la utilización de 
especies vegetales autóctonas para intentar paliar los efectos negativos sobre el paisaje, 
vegetación, suelos, aguas superficiales, que supone la apertura de zanjas para la construcción 
de la infraestructura de riego y las excavaciones necesarias para las obras. 

Se recomienda conservar en la medida de lo posible la existencia de linderos, ribazos y 
pequeñas manchas de vegetación natural que, además de su utilidad como refugio para la 
fauna y como reservorio de vegetación silvestre, otorga un grado de heterogeneidad 
paisajística al territorio.  

En el caso de todas las zonas ocupadas por instalaciones auxiliares para las obras, una 
vez que haya terminado la vida útil de las mismas se procederá a su recuperación. Para ello, 
teniendo en cuenta que en la fase actual del proyecto no se han definido estas localizaciones, 
el contratista presentará, junto con su propuesta de zonas de ubicación de instalaciones 
auxiliares, el proyecto de restauración de las mismas, en el que se detallen los tratamientos a 
aplicar con el objeto de recuperar o mejorar las condiciones preexistentes.  
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En resumen, se restaurarán todas las superficies alteradas por la realización de las 
obras de la infraestructura de riego, y en especial: 

- Las zonas alteradas por el acopio de materiales y posterior retirada de los mismos, 
así como en las zonas de instalaciones auxiliares, accesos temporales a obra y 
parque de maquinaria se realizará si fuera necesario, una descompactación del 
terreno mediante subsolado cruzado (1 m de distancia entre líneas) y un extendido 
de tierra vegetal suficiente para permitir el desarrollo de la vegetación de forma 
espontánea. 

- Si fuera necesario habilitarse vertederos o zonas de préstamos, se realizará una 
restauración consistente en el sellado con la tierra vegetal procedente del decapado 
previo de esta misma superficie y la plantación de especies arbustivas o arbóreas 
autóctonas.  

- En caso de que las obras de los caminos originen desmontes o terraplenes que así 
lo requieran por su altura o pendiente, se estudiará la mejor manera de minimizar el 
impacto paisajístico y evitar el riesgo erosivo preferentemente mediante 
revegetación y si no fuera posible mediante escollera u otros sistemas de protección 
de taludes. 

- Se restaurarán los taludes con pendiente superior al 15% y altura superior a 2,5 m. 

- Se restaurarán las zonas entorno a la estación de bombeo, las casetas de los 
sondeos, la red de riego y la balsa. 

- Revegetación de arroyos: consiste en la plantación de estaquillas en los márgenes 
de arroyos, consiguiendo un triple objetivo: mantenimiento de un refugio adecuado 
para las especies silvestres, protección de los arroyos contra la colmatación al 
proporcionar sujeción a los taludes, y creación de las líneas verdes que rompen el 
paisaje. Para la plantación se elegirán especies autóctonas (salicáceas, rosáceas.) 

Las especies a utilizar serán las propias de cada una de las zonas a recuperar, 
principalmente las que existen en el banco de semillas contenido en la tierra vegetal que se ha 
acopiado previamente, cuando exista esta capa de tierra vegetal.  

Además en el proyecto se contempla la recuperación con especies arbóreas tipo 
Populus y Salix en 1.380 metros en ambas márgenes del río Rituerto con la finalidad de permitir 
un sombreo del cauce que imposibilite el crecimiento de plantas acuáticas tipo Anea que 
obstruyen la capacidad de desagüe de dicho río. Así mismo se van a plantar 253 metros 
lineales en la márgen izquierda del Arroyo de Cabrejas con Populus. En la zona de La Calzada 
se plantarán 154 metros lineales de especies tipo Populus reemplazando las linderas que 
desaparecen con el nuevo parcelario, suponiendo un total de 1,2 has. 

 En la zona de La Nava se contempla la plantación con especies arbóreas tipo Quercus, 
Crataegus, Genista y Rosa, con la finalidad de servir de refugio a la fauna y para dar 
variabilidad al paisaje, compensando la desaparición de línderos actualmente existentes. La 
plantación supone la reforestación de 5.678 metros lineales con una anchura variable entre 2 y 
6 metros y una superficie de 3,6 has. 

 En la zona de El Carrascalejo se plantarán unas isletas de vegetación coincidiendo con 
algunas antiguas fincas de cultivo, atribuidas en la concentración parcelaria a Restauración del 
Medio Natural. Las especies a usar serán Quercus, Crataegus, Genista y Rosa. Son cuatro 
parcelas con un total de 3,30 has. 
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Las plantaciones se realizarán con plantas de especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas, que se ajustarán a las prescripciones reflejadas en los Cuadernos de zona y 
equerimientos técnicos para la realización de trabajos de forestación de tierras agrícolas 2007-
2013), en cuanto a especies, procedencias, calidad de planta, calendario y forma de jecución. 
En caso de accesibilidad para el ganado doméstico se instalarán los medios necesarios para 
garantizar la supervivencia de la planta, ya sean protectores individuales o el cerramiento de la 
zona recuperada, que estará hecho a base de postes de madera y alambre. 

Para la zona de concentración se utilizará el “Cuaderno de Zona” nº 19 “Soria Centro” 
editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

5.4.1 RECOGIDA, ACOPIO Y RECUPERACIÓN DE SUELO FÉRTIL 
Habida cuenta de que el suelo fértil es un recurso escaso y que con las actuaciones de 

construcción de caminos, y zanjas para conducciones enterradas, balsas y edificaciones, así 
como por la ubicación de canteras, vertederos y parque de maquinaria, se pierde el que se 
encuentra en dichos emplazamientos, deberá seguirse metódica y escrupulosamente un plan 
de recuperación y traslado de suelo fértil desde dichas superficies a zonas potencialmente 
mejorables. 

La operación de retirada de la capa de tierra vegetal, en el caso de horizontes 
superficiales de más de 20 cm, debe llevarse a cabo con sumo cuidado, con el fin de no alterar 
la estructura del suelo. El acopio se realizará en cordones de sección trapecial, de altura no 
superior a 2 m con el objeto de evitar compactaciones excesivas que alterasen sus cualidades, 
evitando el paso de maquinaria sobre los mismos. 

Finalizadas las obras se extenderá la tierra vegetal en una capa de espesor no inferior a 
20 cm, efectuando las operaciones de preparación del terreno para el adecuado desarrollo de 
la vegetación a implantar. Las zonas en que puede ser reutilizado este suelo son, por ejemplo, 
los taludes resultantes de todos los movimientos de tierra y los originados por la creación de 
escombreras. 

5.4.2 RESTAURACIÓN DE TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, 
ESCOMBRERAS, VERTEDEROS, ZONAS DE PRÉSTAMO Y OTROS 
En líneas generales, las labores de restauración constarán de una serie de operaciones 

previas a la plantación o siembra, como son la conformación final del terreno, compactación, y 
el extendido y preparación de la capa de tierra vegetal. Se llevarán a cabo hidrosiembras en 
todos aquellos taludes desnudos cuya pendiente sea superior al 15 % y altura superior a 2,5 m, 
con el objeto de cubrir, con rapidez la superficie, evitando fenómenos erosivos inmediatos. 
Asimismo serán instaladas especies arbóreas y arbustivas adecuadas a cada caso. 

En caso de que las obras de los caminos originen desmontes o terraplenes que así lo 
requieran por su altura o pendiente, se estudiará la mejor manera de minimizar el impacto 
paisajístico y evitar el riesgo erosivo preferentemente mediante revegetación y si no fuera 
posible mediante escollera u otros sistemas de protección de taludes. 

Deben tenerse en cuenta las operaciones de adición de abonos y enmiendas calizas si 
así fuese necesario. El momento de la plantación óptimo es a savia parada, recomendándose 
el período entre diciembre y febrero. 

En las zonas de extracción de áridos para las obras se realizará un aporte de tierra 
vegetal suficiente que permita el desarrollo de vegetación, contemplando la plantación de 
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especies arbóreas y arbustivas autóctonas. Estas zonas podrán ser rellenadas previamente 
con material procedente de los movimientos de tierras. 

Si fuera necesario habilitarse vertederos, se realizará una restauración consistente en el 
sellado con la tierra vegetal procedente del decapado previo de esta misma superficie y la 
plantación de especies arbustivas o arbóreas autóctonas. Estas zonas serán incluidas en el 
Proyecto de Concentración como Fincas de Restauración del Medio Natural, y el titular tras el 
proceso concentrador será una entidad pública. 

En las zonas alteradas por el acopio de materiales y posterior retirada de los mismos, 
así como en las zonas de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria se realizará si fuera 
necesario, una descompactación del terreno mediante subsolado cruzado (1m de distancia 
entre líneas) y un extendido de tierra vegetal suficiente para permitir el desarrollo de la 
vegetación de forma espontánea. 

Restauración o construcción de cercados y muros de piedra que puedan verse 
alterados por las obras. 

Creación o mejora de zonas de esparcimiento y áreas recreativas, y plantaciones 
lineales de arbolado en sus caminos de acceso. 

5.4.3 INTEGRACIÓN DE BALSA Y ESTACIÓN DE BOMBEO 
Se procederá a revegetar mediante hidrosiembra el talud exterior del dique de la balsa 

de riego.  

Por otra parte se procederá a la adecuación del entorno de las edificaciones dedicadas 
a albergar las bombas de elevación. Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la 
construcción de estas casetas, es su integración en el entorno, para lo cual se procurará que 
su arquitectura se adapte a la tradicional de la zona, así como los materiales y colorido de 
fachadas y tejados. 

En las inmediaciones de estos edificios, se realizarán plantaciones arbóreas de forma 
ajardinada para completar la consideración estética de estas medidas. 

Las zonas ocupadas temporalmente por la maquinaria en las inmediaciones de la balsa 
serán restauradas y se procederá a su revegetación. Las especies a emplear serán las 
indicadas en el cuaderno de zona nº 19 “Soria – Centro” de la Consejería de Medio Ambiente. 

5.4.4 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN LA RED DE DRENAJE 
En el anteproyecto de infraestructura rural se ha considerado la necesidad de realizar 

plantaciones en cauces, éstas se realizarán con plantas de especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas, que se ajustarán a las prescripciones reflejadas en los Cuadernos de zona y 
requerimientos técnicos para la realización de trabajos de forestación de tierras agrícolas 
(2007-2013), en cuanto a especies, procedencias, calidad de planta, calendario y forma de 
ejecución. En caso de accesibilidad para el ganado doméstico se instalarán los medios 
necesarios para garantizar la supervivencia de la planta, ya sean protectores individuales o el 
cerramiento de la zona recuperada, que estará hecho a base de postes de madera y alambre. 
Para la zona de concentración se utilizará el “Cuaderno de Zona” nº 19 “Soria centro” editado 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Se plantarán especies de ribera (árboles y arbustos) en parcelas situadas en la salida 
de la red de drenaje con el objeto de disminuir la concentración de nitratos y la eutrofización de 
las aguas que drenen en la temporada de riego. 
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La vegetación de ribera es capaz, a través de su sistema radical, de modificar la 
composición química de las aguas freáticas y de las propias aguas corrientes. La tupida red de 
raíces de las plantas ribereñas absorbe los nutrientes disueltos en el agua, para su propio 
beneficio, y con ello disminuye la carga orgánica del ecosistema acuático, frenando los 
fenómenos de eutrofización y nitrificación de las aguas. 

En el plano nº 4 se indican las parcelas objeto de plantación. Las especies a utilizar 
serán: 

Populus nigra 

Populus alba 

Salix alba 

La distribución de las especies que se pueden emplear en la plantación y su distribución 
en los taludes del cauce es la siguiente: 

(1) Sauces en la primera línea más cercana a la lámina de agua: especies 
del género Salix, como Salix alba. 

(2) Álamos en la segunda línea o parte alta de los taludes: Populus alba y 
Populus nigra. 

(3) Fresno en la segunda línea o parte alta de los taludes: Fraxinus 
angustifolia. 
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5.5 MEDIDAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

5.5.1 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 
El impacto de las obras sobre la calidad del aire puede ser originado por el ruido de la 

maquinaria de obra así como por la emisión de polvo y contaminantes derivada del movimiento 
de esta maquinaria. 

Otra fuente de emisiones de polvo son las superficies que durante las obras quedan 
desnudas, tras perder la humedad y en presencia de viento. 

5.5.1.1 Control de emisiones contaminantes 
La maquinaria y vehículos utilizados en la obra cumplirán las especificaciones sobre 

emisiones de gases a la atmósfera establecidos por la normativa vigente. Para ello, se vigilará 
que el mantenimiento de la maquinaria sea el adecuado y que se hayan verificado las 
inspecciones técnicas previstas en la legislación sectorial. 

5.5.1.2 Control del ruido 
Durante la ejecución de las obras, se adoptarán las medidas necesarias para que los 

niveles sonoros cumplan lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León y demás normativa de aplicación. 

La maquinaria debe limitarse a la zona restringida para ella y no se podrán realizar 
trabajos nocturnos. 

5.5.1.3 Riego de la superficie para disminuir las emisiones de polvo 
A lo largo de la fase de construcción se generarán emisiones de polvo procedentes de 

los movimientos de tierra y humos procedentes de los motores de la maquinaria empleada. 

Se realizarán riegos con agua para minimizar este impacto, de forma que todas estas 
zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para evitar la producción de polvo. 
Deberán regarse también los apilamientos de tierra en función de su composición y el tiempo 
de inutilización. 

Los riegos se realizarán mediante camiones cisterna destinados para tal fin, el método 
para el control del polvo mediante riego con agua es un método generalizado, bastante 
económico y efectivo. 

5.5.2 PROTECCIÓN DEL SUELO 

5.5.2.1 Revisión de la maquinaria 
Se vigilará el estricto cumplimiento de las revisiones de la Inspección Técnica de 

Vehículos y de la circulación de maquinaria pesada por carreteras. 

5.5.2.2 Accesos y rutas 
Utilización, en la medida de lo posible, como accesos y rutas de movimiento de las 

obras, las explanaciones de los caminos de servicio reduciendo al mínimo los caminos 
necesarios, con el fin de evitar destrucciones no deseadas. Antes de la entrada de maquinaria 
deberá señalizarse la zona por donde se permite el transito mediante jalones y cintas plásticas. 
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5.5.2.3 Paso de maquinaria 
Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso 

de maquinaria, deberán ser restauradas mediante subsolado y/o arado. 

En terrenos en que ha desaparecido la tierra vegetal se procederá a su recuperación 
mediante el aporte de tierras sobrantes. 

5.5.2.4 Taludes y terraplenes 
Tanto los terraplenes como los taludes de la balsa de regulación no deberán superar un 

ángulo de 40º, con el fin de facilitar las operaciones de restauración posteriores e impedir que, 
por exceso de pendiente, aparezcan erosiones y los consecuentes aportes de sedimentos a los 
cauces. 

5.5.2.5 Gestión de la capa superficial de tierra 
El empleo de tierra vegetal de la zona para la restauración de taludes, terraplenes y 

zanjas facilitará una rápida colonización vegetal, pues ésta irá cargada de semillas de especies 
autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de la zona. 

Para ello la capa superior de tierra (15-30 cm) que sea desmontada deberá ser 
sometida a un trato especial, procurando que finalmente quede ubicada en los 15-30 cm 
superiores de las zonas a restaurar. La capa de suelo obtenida se acopiará sin retirar los restos 
vegetales herbáceos que pudiera presentar. 

El acopio y posterior mantenimiento de la tierra vegetal se realizará teniendo en cuenta 
la prohibición de pasar por encima de la tierra apilada. Se definirán unas zonas de acopio, en el 
caso de que los cordones laterales a las zanjas no sean suficientes. No será necesario prever 
abonado mineral u otras enmiendas especiales. 

En el caso de las redes de riego y debido a su disposición subterránea, las medidas se 
limitan a la recuperación del relieve original tras su enterramiento, evitando excedentes de 
tierra. 

A continuación se recogen de forma detallada algunas de las actuaciones propuestas 
en los puntos anteriores para corregir la alteración física de los horizontes genéticos del suelo 
debido a la realización de la zanja para la red de riego en áreas de pastizal-matorral o de 
encinar. 

Las siguientes medidas no son necesarias en el caso de terrenos agrícolas dado que la 
capa arable tiene profundidad suficiente. 

Teniendo en cuenta que el "suelo fértil", tiene un determinado grado de evolución al 
menos en su horizonte más superficial y que necesita un tiempo para generarse, deberá 
seguirse necesariamente un plan de retirada, acopio y reinstalación de suelo fértil, de la 
siguiente forma: 

Retirada  

La operación de retirada del horizonte superficial, debe realizarse de tal forma que no se 
mezcle con los horizontes superficiales.  

Acopio 

El acopio se realizará en dos cordones paralelos a lo largo de la zanja de tal manera 
que se ubiquen ambos en un solo lado. El cordón de la tierra del epipedión estará más alejado 
de la zanja que el de las tierras más profundas con el fin de facilitar el relleno lógico de la zanja.  
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El lado no ocupado por el acopio de tierras se utilizará para las maniobras necesarias 
para la instalación de las tuberías.  

Reinstalación. 

El relleno de las zanjas una vez instalada la tubería de conducción se realizará 
primeramente aportando la tierra no mineralizada de los horizontes profundos y una vez 
compactada ligeramente, encima de la tubería de conducción hasta una altura de 20 cm por 
debajo del nivel del suelo se incorporará totalmente la tierra vegetal retirada y almacenada en 
el segundo cordón.  

Las tierras sobrantes equivalentes al volumen ocupado por la conducción se retirarán a 
vertedero, siendo aquellas las de los horizontes más profundos.  

5.5.3 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

5.5.3.1 Gestión de residuos y vertidos 
El objetivo es evitar la realización de vertidos y depósitos de residuos con los que, 

directamente o por lavado de sustancias, se pueda llegar a afectar a las aguas. Para ello, la 
aplicación de sistemas de gestión ambiental de residuos y vertidos es la medida más eficaz 
para evitar estos impactos. El contratista establecerá los medios necesarios para el 
cumplimiento de la legislación vigente aplicando los diferentes procedimientos posibles para 
evitar la generación de impactos que puedan tener su origen en una inadecuada gestión de 
residuos y vertidos. Los residuos serán eliminados por un gestor medioambiental autorizado. 

Se recogerán los aceites, grasas e hidrocarburos combustibles de los motores de la 
maquinaria en recipientes y lugares habilitados para ello con el objeto de que no lleguen a la 
red de drenaje superficial. 

5.5.3.2 Ubicación adecuada de acopios y materiales 
Tanto la tierra sobrante de los desmontes como la importada de otros lugares deben 

colocarse en zonas cercanas a la obra para tener rápido acceso a ella en caso de necesitarse, 
debiéndose ubicar en zonas llanas, alejadas lo máximo posible de los cauces fluviales y nunca 
sobre vegetación natural. 

5.5.3.3 Construcción de balsas de decantación de sedimentos y/o barreras 
contra sedimentos 

Se construirán para retener los lodos generados aguas abajo de la presa. 

Se trata de impedir que los sólidos disueltos no lleguen a la red de drenaje, y si lo 
hacen, con el menor contenido en sólidos y nutrientes. Esto se consigue mediante pantallas 
vegetales, instalando parapetos temporales con balas de paja, ramas, troncos o realizando 
pequeñas balsas. 

Las balsas se pueden excavar en el propio suelo o también pueden realizarse mediante 
levantamiento de barreras contra sedimentos, con balas de paja, ramas o troncos que protejan 
los cursos fluviales del aporte de sedimentos por parte de la lluvia y los taludes de los agentes 
erosivos. 
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5.5.3.4 Suministro de material de préstamo y canteras 
En el proyecto de infraestructura rural está previsto utilizar los materiales procedentes 

del vaciado de la balsa. 

En el caso de que fuera necesario obtener materiales de nuevas zonas de préstamo se 
realizará el correspondiente Plan de labores y el correspondiente Proyecto de Restauración. En 
cualquier caso, las actividades extractivas necesarias deberán ubicarse fuera del LIC 
Quejigares y encinares Sierra del Madero. Para la selección de ubicaciones se eligirán aquellas 
zonas con menor valor ambiental. 

5.5.3.5 Descompactación de suelos 
En las zonas de parque de maquinaria, acopios e instalaciones auxiliares, así como 

otras que resulten alteradas por el paso de la maquinaria, se procederá a su descompactación 
mediante subsolado y/o arado, y aporte y extendido de tierra vegetal que previamente habrá 
sido retirada de la superficie, de forma que sean devueltas a su estado original. 

5.5.3.6 Gestión de zonas de vertedero 
Los sobrantes que genere la obra serán llevados a vertederos autorizados. 

En todo caso si fuera necesario realizar una nueva zona de vertedero, se gestionará de 
acuerdo con la legislación vigente, en zonas donde pasen desapercibidas y además no causen 
daños ni alteraciones en la flora y la fauna de la zona. Bajo ningún motivo deben interceptar 
cauces, ni establecerse en la zona LIC. Antes de la realización de estas operaciones se 
presentará al responsable de Obra un Plan de Restauración Ambiental de las zonas de 
vertedero. 

5.5.4 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

5.5.4.1 Restauración de taludes de desmonte y terraplén, escombreras, 
vertederos y zonas de préstamo 

Se recomienda, en la medida de lo posible, el mantenimiento del arbolado existente 
(encinas y chopos). En los cauces que se van a limpiar existen pies aislados de chopo negro 
(Populus nigra) Sauces (Salix alba, Salix fragilis), que habrá que respetar salvo que se 
encuentren en el fondo del cauce. 

Se fomentará la regeneración de la cubierta vegetal espontánea en los lugares donde 
se ha destruido la vegetación natural y no va a ser objeto de ocupación mediante 
infraestructuras. 

En líneas generales, las labores de restauración constarán de una serie de operaciones 
previas a la plantación o siembra, como son la conformación final del terreno, compactación, y 
el extendido y preparación de la capa de tierra vegetal. Se llevarán a cabo hidrosiembras en 
todos aquellos taludes desnudos cuya pendiente sea superior al 15 % y altura superior a 2,5 m, 
con el objeto de cubrir, con rapidez la superficie, evitando fenómenos erosivos inmediatos. 
Asimismo serán instaladas especies arbóreas y arbustivas adecuadas a cada caso. 

Deben tenerse en cuenta las operaciones de adición de abonos y enmiendas calizas si 
así fuera necesario. El momento de la plantación óptimo es a savia parada, recomendándose el 
período diciembre-febrero. 
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5.5.4.2 Ocupaciones temporales 
Se evitará también la ubicación de vertederos, parque de maquinaria, instalaciones 

auxiliares y acopios de materiales, en zonas pobladas de arbolado, matorral o pastizal. Situar 
estas instalaciones donde el medio tenga una alta capacidad de acogida. 

Las instalaciones de obra se ubicarán en un área reducida en las zonas de menor 
sensibilidad ecológica. Entre las áreas que deberán evitarse para la ubicación de los parques 
de maquinaria, instalaciones provisionales, acopio de materiales, etc., están: 

- Cauces o áreas de ribera. 

- Terrenos de elevada pendiente. 

- Áreas con problemas de erosión. 

- Intercepción de líneas de drenaje natural. 

- Ocupación de suelos altamente productivos. 

- Áreas con problemas de drenaje. 

- Enclaves con vegetación autóctona. 

- Áreas de paisaje relevante. 

- Puntos de elevada visibilidad. 

Para minimizar la superficie alterada, el proyecto dibujará en planos los límites de las 
superficies previsiblemente alteradas por el trazado y por los elementos auxiliares. Además 
incluirá las zonas y criterios de utilización de las vías de acceso (preferentemente las 
existentes) y las de circulación de la maquinaria de obra. 

5.5.4.3 Ocupaciones permanentes 
Se evitará en la medida de lo posible que la red de riego o la balsa de regulación 

afecten a superficies ocupadas por formaciones vegetales naturales. 

La superficie ocupada por la red de riego será incluida en el Proyecto de Restauración 
del Medio Natural. La ubicación de la balsa de regulación planteada puede considerarse idónea 
desde el punto de vista ambiental, ya que solo afecta a terreno agrícola y la zona es poco 
visible desde el núcleo urbano y desde las carreteras del municipio. 

Se solicitará autorización de ocupación cuando las infraestructuras transiten o crucen 
vías pecuarias, montes de U.P. o cauces. 

Se admitirán para el regadío las solicitudes sobre parcelas agrícolas, rechazándose los 
terrenos de monte, excepto si se tratara de cultivos forestales que por su naturaleza o 
rentabilidad precisaran de riego, como pueden ser en la zona las plantaciones de encina para 
producción de trufa o las plantaciones superficiales de chopo de producción. 

5.5.4.4 Tránsito de vehículos y/o maquinaria 
Se balizarán las zonas de trabajo y se evitará el tránsito por fuera de las mismas. 
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5.5.5 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

5.5.5.1 Calendario de ejecución de las obras 
Las obras de mayor envergadura se efectuarán en los momentos y lugares de menores 

efectos negativos sobre personas, cultivos y ganados así como sobre la fauna silvestre. Se 
evitará, en la medida de lo posible, hacer coincidir las obras con los periodos de reproducción 
de la fauna más sensible. 

En las zonas sensibles (arbolado y matorral-pastizal) y sobre todo las infraestructuras 
previstas que afectan al LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero, se evitará realizar obras 
de apertura de caminos y zanjas para el enterramiento de la red de riego en el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio, para evitar las molestias en la época de cría 
o la mortandad de pollos de las especies nidificantes más vulnerables, como las poblaciones 
de aves esteparias. 

La ejecución de las obras que puedan afectar a los cauces, se realizará en el periodo en 
el que los caudales sean menores o nulos (período estival) con la finalidad de no alterar los 
ecosistemas acuáticos o interferir los ciclos reproductivos de las especies. 

5.5.5.2 Colisiones y electrocuciones 
Para evitar colisiones y electrocuciones en la avifauna, se instalarán elementos que 

faciliten la visualización de la línea eléctrica, y se procederá a su aislamiento (ver apartado 5.3. 
Medidas en el diseño de la red eléctrica). 

5.5.6 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
Hay que decir, antes de nada, que, en principio, ninguno de los yacimientos 

inventariados en el término municipal sufriría una afección grave por la ejecución de los nuevos 
caminos, desagües, tendido eléctrico, red de riego, etc., ó la adecuación de caminos y arroyos 
ya existentes. 

Los enclaves y elementos arqueológicos y patrimoniales documentados en la presente 
actuación arqueológica tienen diferentes grados de afección, de acuerdo a su cercanía al 
trazado de los caminos o de los arroyos. Atendiendo a estos aspectos, se ha utilizado una 
graduación que permita establecer una clasificación de los lugares de menor a mayor 
incidencia. La evaluación tiene asociada, en los casos correspondientes, una propuesta de 
actuación, así como las consecuentes medidas correctoras y de protección posibles. 

Para preservar el patrimonio cultural se establecen como medidas preventivas a 
implantar en los yacimientos, las indicados en el anexo 1 del presente estudio: 

1. El primer grupo de afección serían aquellos yacimientos arqueológicos que podrían 
sufrir una alteración directa por la ejecución del proyecto. Estos yacimientos son los 
enclaves denominados Las Cerradas y los Corredores, y sobre ellos se plantean una 
serie de medidas correctoras, bien de valoración (sondeos mecánicos con metodología 
arqueológica), bien de prevención (seguimiento intensivo de los movimientos de tierra). 

NOMBRE DEL 
YACIMIENTO 

TIPO DE AFECCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

LOS 
CORREDORES 

Afección directa del 
camino HC-C y 

próximo al arroyo del 

 Ejecución de 5 sondeos mecánicos con 
metodología arqueológica de 6 por 2m. en las 
nuevas zonas de actuación. 
 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
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Prado Bajero. los trabajos en su entorno. 

LAS CERRADAS 

Afección directa del 
camino HC-A3, un área de 
restauración de forrajeras y 
varios caminos de tierra. 

 Ejecución de 10 sondeos mecánicos con 
metodología arqueológica de 6 por 2m. en las 
nuevas zonas de actuación. 
 Seguimiento arqueológico intensivo durante 

los trabajos en su entorno. 

 

2. El segundo grupo de afección serían aquellos lugares, construcciones o yacimientos 
próximos a las zonas de actuación, a distancias relativamente cortas, por lo que la 
ejecución del proyecto podría afectarles en diferentes grados. 

 

NOMBRE DEL 
YACIMIENTO TIPO DE AFECCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

PUENTE DE LA 
REINA 

Posible afección por las 
obras de adecuación del 
río Rituerto y zona de 
restauración de populus 

 Balizado y Señalización de la estructura 
durante toda la fase de obra. 

 Desbroce, limpieza arqueológica y 
documentación del yacimiento. 

 Seguimiento arqueológico durante los 
trabajos en su entorno. 

FUENTE II 

Posible afección por las 
obras de 
adecuación del arroyo del 
Prado 
Bajero. 

 Balizado y Señalización de la estructura 
durante toda la fase de obra. 

 Desbroce, limpieza arqueológica y 
documentación del yacimiento. 

 Seguimiento arqueológico durante los 
trabajos en su entorno. 

ERMITA DE 
SAN 
CRISTÓBAL 

Posible afección por las 
obras de 
adecuación del camino 
HC-C 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

PRAOS 
BAJEROS 

Posible afección por las 
obras de adecuación del 
arroyo del Royo. 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

LA LOMA 
Posible afección por la 
restauración de 
una línea de quercus. 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

VÍA ROMANA (I) 
/ CORDEL DE 
LA CARRETERA 
VIEJAROMANA 

Posible afección por las 
obras de adecuación del 
río Rituerto y zona de 
restauración de populus. 
Adecuación del arroyo del 
El Prado Bajero y los 
caminos HC-C y HC-E. 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

VÍA ROMANA 
(II) 

Posible afección por las 
obras de adecuación de 
los arroyos de Cabrejas y 
Valdelafuente; y los 
caminos HC-A, B, G y A2. 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

CAÑADA REAL 
DE PINILLA A 
TIERRAS DE 
ÓLVEGA. 

Posible afección por las 
obras de 
adecuación del camino 
HC-F y una zona 
de restauración de isletas 
(Carrascalejo) 

 Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

 



 

 

 

 143 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 
de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 

Campo II (Soria) 

3. El tercer y último grado de vigilancia debe establecerse para la totalidad de las áreas de 
actuación del proyecto en los que se basa este estudio. En todas las obras derivadas de 
la ejecución del proyecto de infraestructura rural. 

- Se recomienda elevar la rasante de todos los caminos en los que se actúe con 
el fin de incidir lo menos posible en el substrato. 

- Seguimiento periódico de la obra para evitar la afección a elementos del 
patrimonio histórico y/o arqueológico, así como para prever la aparición de 
nuevos hallazgos. 

5.5.7 PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

5.5.7.1 Integración paisajística de las obras 
En las construcciones (estación de bombeo y casetas para cada sondeo) se emplearán 

materiales tradicionales o sustitutos acordes cromáticamente con la arquitectura tradicional de 
la comarca. 

Se integrará paisajísticamente la balsa de regulación mediante la revegetación por 
hidrosiembra de sus taludes exteriores con semillas de especies autóctonas, tras el aporte 
sobre el mismo talud de la tierra vegetal procedente del decapado previo de la superficie 
afectada. 

En los terrenos afectados por la red de riego se recuperará el relieve original y la capa 
superior de tierra vegetal tal y como se explica: 

- En la apertura de las zanjas se realizará el acopio de tierra en dos cordones 
paralelos, ambos en el mismo lado de la zanja, de forma que el lado opuesto 
quede libre para las maniobras de movimiento de tierra y colocación de tuberías. 
El cordón más alejado de la zanja será el correspondiente a la tierra vegetal 
(primeros 20cm), el resto del material de la excavación será el que constituya el 
otro cordón. 

- Para rellenar las zanjas una vez concluida la instalación de la tubería se aportará 
primero la tierra procedente de los horizontes profundos y tras una ligera 
compactación se aportará la tierra vegetal anteriormente extraída de forma que 
ocupe los 20cm superficiales y quede enrasada con el terreno circundante. 

- Las tierras sobrantes equivalentes al volumen ocupado por la conducción se 
retirarán a vertedero. 

En caso de habilitarse vertederos, se realizará una restauración consistente en el 
sellado con la tierra vegetal procedente del decapado previo de esta misma superficie y la 
plantación de especies arbustivas o arbóreas autóctonas, según las prescripciones de 
ejecución y calidad de planta, recogidos en los Cuadernos de Zona nº 19 del Programa de 
Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013. 

5.5.8 SOCIOECONOMÍA 
Las medidas son difíciles de aplicar sobre el medio social y económico por abarcar un 

ámbito más amplio que el afectado directamente por la obra. Se proponen las siguientes 
medidas: 

- Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local en 
la idea de reducir el paro de la zona y elevar el nivel de renta. 
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- Restauración del viario rural. 

- Valoración adecuada, para su compensación económica de las expropiaciones. 

5.6 MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
En este apartado se desarrollan las medidas que se consideran necesarias para 

garantizar, durante la fase de puesta en marcha del regadío, que los niveles de impacto que se 
produzcan se encuentren dentro de los valores esperados. 

En este sentido, las principales medidas que pueden permitir mantener estos niveles de 
impacto están relacionadas con las prácticas de cultivo a realizar dentro de las parcelas de 
regadío. 

5.6.1 MEDIDAS PROTECTORAS 
A continuación se describen las medidas que se platean con el objeto de evitar la 

aparición de impactos. 

5.6.1.1 Operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario del sistema de 
riego 

Como en cualquier sistema de regadío, se deben tener en cuenta las operaciones de 
mantenimiento necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

Se puede considerar el mantenimiento ordinario el que se realiza de acuerdo a un 
calendario o plan de mantenimiento programado, y que sirve para mantener en correcto estado 
de funcionamiento el sistema de riego y sus instalaciones. 

El mantenimiento extraordinario sería aquel que deriva de una avería o rotura del 
sistema, por lo que el lugar y fecha de realización no se podría conocer a priori. 

5.6.1.2 Control de fertilizantes 

5.6.1.2.1 Nitrogenados 

La Junta de Castilla y León elaboró un Código de Buenas Practicas Agrarias, que 
responde a las exigencias comunitarias recogidas en la Directiva  del Consejo 91/676/CEE 
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 

Las prácticas agrícolas y ganaderas que se desarrollan en la zona a transformar, 
repercuten en mayor o menor medida en la calidad de las aguas. La mayoría de los problemas 
causados por la contaminación de origen agrícola se deben en mayor grado a una utilización 
incorrecta de los recursos naturales o artificiales que a los aspectos inherentes a las prácticas a 
realizar. 

Muchas veces estas prácticas incorrectas son simplemente la costumbre, la 
despreocupación o la ignorancia sobre los efectos que tienen en el medio ambiente y sobre la 
propia explotación. Es importante por tanto una adecuada información técnica y un buen 
sistema de transformación de tecnología para el sector agrario, sin olvidar una buena 
educación medioambiental. 

El código de Buenas Prácticas Agrarias viene a ser un compendio de agronomía en el 
que se estudian los distintos tipos de fertilizantes, su facilidad de absorción por el suelo, los 
periodos en que es recomendable la aplicación de fertilizantes a las tierras, los periodos en que 



 

 

 

 145 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura Rural 
de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de Hinojosa del 

Campo II (Soria) 

no lo es para los diferentes tipos de cultivo y las cantidades a aportar. También es importante 
tener en cuenta las alternativas y rotaciones más idóneas, proporción de cultivos, barbechos y 
sus tipos, pendiente máxima para el laboreo y aplicación de fertilizantes. 

Se considera por tanto imprescindible la realización de un “Código de Buenas Practicas 
Agrarias”, de carácter voluntario para el agricultor, que sea una herramienta de trabajo para la 
adecuada gestión de los recursos y que permita una agricultura sostenible. 

Acciones para evitar la nitrificación de las aguas: 

No se aplicarán dosis superiores a 170 Kg de N/ha y año en forma orgánica, evitando 
así las acumulaciones en el suelo de Nitratos que puedan ser lixiviadas a los cauces de agua o 
al subsuelo. Con excepción, y durante los primeros programas de actuación cuatrienal se podrá 
permitir una cantidad de estiércol que contenga hasta los 210 kg/año de nitrógeno. 

Los periodos en que es recomendable la aplicación de fertilizantes a la tierra: En 
general los abonos nitrogenados en forma nítrica no se deben añadir en época otoñales y/o 
invernales ya que en estas épocas la absorción por la planta es baja, y además el riesgo de 
lixiviados es mayor debido a las lluvias primaverales. 

Aplicación de fertilizantes a terrenos inclinados y escarpados: Para limitar el aumento de 
los riesgos de transporte de N unido al factor agravante de la pendiente, se recomienda realizar 
la aplicación de los fertilizantes de tal forma que se suprima la escorrentía. Se procurará ir a 
abonados localizados o bien a mayor número de aplicaciones bajando la dosis. Se recomienda 
mantener con hierba ciertos desagües, setos y taludes, así como los fondos de laderas. 

No debe abonarse en terrenos encharcados o inundados, helados o con nieve. Se 
pueden producir infiltraciones importantes y escorrentía durante el deshielo. 

Se han de limitar al máximo las aportaciones de fertilizantes en tierras próximas a 
cursos de agua, las aplicaciones en estos suelos deben ir asociadas a las necesidades y tipos 
de cultivo. Se deberá dejar una franja de 2 a 10 m de suelo sin abonar junto a todos los cursos 
de agua, los afluentes y desechos orgánicos no deben aplicarse a menos de 35-50 m de una 
fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano o se vaya a usar en 
salas de ordeño. 

Se recomienda la utilización del riego por aspersión como sistema de riego más idóneo, 
prestando atención a: 

La distribución de los aspersores sobre las parcelas. 

Intensidad de la pluviometría respecto a la permeabilidad del suelo. 

A la interdependiencia del viento. 

A la influencia de la vegetación sobre el reparto del agua sobre el terreno. 

5.6.1.2.2 Fosfatados 

En lo referente a fertilizantes fosfatados, el problema de contaminación se centra en las 
aguas superficiales. Se trata de compuestos minerales que se inmovilizan con rapidez en el 
suelo, aunque no suponen una contaminación de éste, pero que son arrastrados por procesos 
de erosión. Por tanto, los métodos de lucha contra la contaminación de aguas superficiales por 
fósforo, que puede suponer eutrofización de las mismas, son los propios de control de la 
erosión de los suelos. 
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5.6.1.3 Control de productos fitosanitarios 
Las medidas a adoptar para minimizar sus efectos negativos son: 

- Control del almacenamiento y transporte de productos y control de vertido de 
recipientes y envases. 

- Sustitución del empleo de los pesticidas químicos por otros métodos no químicos. 

- Uso de variedades resistentes a enfermedades y plagas. Control de utilización y 
empleo. 

- Uso de la mínima cantidad de pesticida. Control de utilización y empleo. 

- Determinar el período crítico de, tratamiento y actuar en él. 

- Tratar sólo las áreas fuertemente afectadas por insectos nocivos o casos de gran 
virulencia. 

- Uso de pesticidas más efectivos: utilizar los componentes que se degradan 
rápidamente en el medio, o bien, utilizar activadores sinérgicos que aumenten la 
acción insecticida de algunos compuestos organofosforados. 

- Se debería reducir paulatinamente la aplicación de insecticidas no selectivos, así 
como otras medidas como es la reducción de la superficie total tratada, realización 
en años alternos en determinadas zonas, fumigación en bandas alternando con 
otras no fumigadas, etc. 

5.6.1.4 Manejo del riego 
Se recomienda el empleo de intensidades bajas de riego en los siguientes casos: 

- Zonas con problemas de erosión. 

- Zonas con incidencia de avenidas, donde conviene mantener el suelo en niveles de 
humedad moderados, especialmente en las épocas de alta probabilidad de fuertes 
aguaceros (finales de primavera). 

- Zonas con problemas de drenaje, donde es imprescindible ajustar las intensidades 
de riego a la baja capacidad de infiltración de los suelos. Además de este tipo de 
zonas, la medida es recomendable en otros enclaves más reducidos de vaguadas 
con suelos pesados. 

En estas zonas, las medidas que se plantean son las siguientes: 

 Se recomienda que se efectúen turnos de riego cortos y con dosis adecuadas, de 
acuerdo con los cálculos realizados en el proyecto, para que el suelo sea capaz de 
absorber toda el agua y no se llegue a producir lámina de escorrentía que favorezca 
la aparición de encharcamientos superficiales.  

 Se recomienda el drenaje y limpieza de charcas y otras acumulaciones de aguas 
procedentes del riego, así como la retirada periódica de residuos líquidos y sólidos 
con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas y la aparición de 
malos olores. 

 Se recomienda el laboreo a nivel, la mejora de la estructura y la reforma de los 
aperos y maquinarias, para facilitar un laboreo que no provoque una excesiva 
escorrentía y así favorecer la retención de agua en el suelo. 
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5.6.1.5 Manejo de la explotación agraria 
Aunque se ha previsto que los problemas serán escasos en la mayor parte del territorio 

de la zona de Estudio, pueden aparecer algunos en áreas donde el índice de erosionabilidad 
alcance valores moderados. En estas zonas las medidas de protección y conservación del 
suelo se encaminarán a procurar la rotación adecuada de cultivos; diseño cuidadoso del 
sistema de riego en parcela y ejecución de prácticas de cultivos adecuadas. Así sería 
conveniente llevar a cabo la planificación de los cultivos en función de las pendientes, 
necesidades de agua, composición del suelo y cercanía de enclaves faunísticos como charcas 
y lagunas. 

Las recomendaciones en cuanto a las rotaciones de los cultivos son los siguientes: 

- Preferencia de la elección de cultivos con mayor protección del suelo (alfalfa, 
praderas,..) en las áreas más vulnerables a la erosionabilidad. Los cultivos idóneos 
para las zonas de mayor pendiente son la alfalfa y la pradera, ya que ofrecen 
recubrimiento del suelo durante casi todo el año.  

- Realización de labores u otros manejos del suelo de manera que favorezcan la 
retención y absorción del agua de escorrentía potencial (laboreo a nivel, mejora de 
la estructura, reforma de los aperos y maquinarias, etc.).  

- Mejoras de las condiciones intrínsecas de suelo relacionados con infiltración y 
permeabilidad (incorporación sistemática, conservación de materia orgánica, 
eliminación de las capas subsuperficiales endurecidas mediante el inadecuado uso 
racional de aperos y maquinaria pesada, etc.).  

5.6.1.6 Otras medidas agronómicas 
Se realizará un seguimiento durante los primeros años tras la puesta en marcha con 

objeto de detectar y corregir impactos imprevistos derivados de la puesta en marcha del 
regadío. El seguimiento que se propone es el incluido en el Plan de Vigilancia Ambiental, y en 
el se incluyen los siguientes aspectos: 

- Aparición de encharcamientos 

- Deterioro de la infraestructura viaria 

- Alteración de la capacidad biótica de los cauces naturales por eutrofización y/o 
contaminación 

- Deterioro o eliminación de arbolado, vegetación natural, espécimen de singular 
relevancia y flora amenazada 

- Acumulación de residuos 

- Aparición de fenómenos erosivos 

- Seguimiento de las hidrosiembras y plantaciones 

5.6.1.7 Control de la salinización 
Para el control de la salinización, se proponen una serie de medidas:  

- Mejora del drenaje interno del suelo mediante subsolados y labores profundos 

- Utilización de cultivos resistentes al nivel que se prevea salinizar. 

- Programación de riegos frecuentes que mantengan un nivel elevado de humedad. 
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5.6.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

5.6.2.1 Otras medidas agronómicas 
Adicionalmente a las medidas antes descritas, se deben estudiar los problemas 

puntuales que puedan aparecer y que impliquen la aparición de impactos no previstos, 
derivados de la realización de los cultivos en regadío.  

Dentro de estos problemas generales se encuentran la formación de zonas 
encharcadas, el aumento de erosión en algunas zonas, la acumulación de residuos, etc.  

Cada uno de estos impactos se corregirán con una serie de medidas que se aplicarán 
de forma particular en cada caso. Estas medidas pueden ser: drenaje y limpieza de charcas, 
modificación de las operaciones de laboreo y/o de los aperos y la maquinaria, operaciones de 
mejora de la estructura del suelo, etc.  

En el caso de que se observase la reiteración y amplia distribución de cualquiera de 
estas incidencias, se estudiará la necesidad de plantear modificaciones globales al sistema de 
riego y cultivo o incluso la realización de balsa de decantación o filtros verdes en los arroyos 
principales. 

5.6.2.2 Medidas socioeconómicas. Divulgación agraria 
Se considera una medida de gran interés, la realización de programas de formación 

dirigidos a los titulares de explotaciones, de tal forma que adquieran conocimientos de las 
técnicas de los nuevos cultivos que pueden integrar una alternativa agrícola racional, así como 
de la integración y mejora ambiental de las mismas. 

Esta medida, que aplicada a los agricultores de los terrenos que se van a transformar 
podría ser una medida preventiva, se extenderá a todos los agricultores que lo soliciten, por lo 
que el efecto beneficioso de la misma tendrá un ámbito mayor de influencia. También hay que 
tener en cuenta que la propiedad de la tierra y el aprovechamiento de la misma no es una cosa 
estática, puesto que si aumenta la necesidad de mano de obra es más conveniente tener el 
mayor número de personas con un grado de formación suficiente. 

La evolución actual de las explotaciones es de una dinámica relativamente pausada, 
que va a verse transformada por la acción de la transformación en regadío en un periodo de 
tiempo comparativamente breve.  

Las acciones formativas deben contener varios aspectos referentes a agronomía, medio 
ambiente, hidráulica, contabilidad, desarrollo rural etc. 
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66  PPLLAANN  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  

6.1 OBJETIVOS 
Para que sea efectiva la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el 

presente estudio, así como para establecer un seguimiento de la evolución de las variables del 
medio identificadas como frágiles, debe seguirse un Programa de Vigilancia metódico y crítico 
que sea acorde con dichas medidas y sus consideraciones. 

El objetivo del Programa de vigilancia ambiental será disponer de información con 
respecto a: 

• El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras establecidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental así como las que se adopten en la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 

• El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 
presente Estudio. 

• La evolución de los impactos previstos de acuerdo con la valoración realizada en el 
Estudio. 

En concreto la vigilancia tendrá por objeto disponer de la información necesaria para 
conocer el grado de adecuación en cada una de las fases del proyecto (ejecución y 
explotación) a las características ambientales del territorio, así como la evolución futura de 
éstos. 

6.2 INFORMES 
En todo el proceso de coordinación debería existir un interlocutor entre las Consejerías 

de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería, independientemente de la colaboración 
técnica que sea necesaria entre ambos Servicios. Para ello, se designará un técnico 
especialista asesor en materia de medio ambiente. 

Para alcanzar los objetivos señalados en el epígrafe anterior se deberán elaborar y 
remitir al órgano ambiental informes en las siguientes fases del proceso de puesta en regadío 
de la zona de Hinojosa del Campo: 

6.2.1 ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
• Mapa de localización y delimitación de las infraestructuras, instalaciones auxiliares 

de obra, parque de maquinaria, zonas de acopio, almacenamiento de residuos y 
vertederos. 

• Descripción de las medidas de restauración incluidas en el Proyecto de Obras. 

6.2.2 ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
• Descripción de actuaciones de restauración, materiales empleados y mapa de zonas 

restauradas. 

• Justificación sobre cualquier modificación sobre lo previsto en el estudio de impacto 
ambiental. 
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• Descripción de los impactos imprevistos y las medidas tomadas para su 
minimización. 

6.2.3 ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL REGADÍO 
• Contenido de las jornadas de formación 

• Lugares y fechas de la realización de las jornadas 

• Justificación de la asistencia 

• Material entregado 

• Informe previo a la calidad de las aguas anterior a la puesta en marcha del proyecto. 

6.2.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante la ejecución de las obras, la dirección de obra dispondrá de la asistencia de un 

técnico especialista en medio ambiente, cuya designación deberá ser comunicada con carácter 
previo al Servicio Territorial de Medio Ambiente, que asesorará en materia de aplicaciones de 
las medidas correctoras y de vigilancia incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Con antelación suficiente al comienzo de las obras, el Servicio Territorial de Agricultura 
comunicará al de Medio Ambiente la fecha de inicio prevista, con la finalidad de que éste pueda 
comprobar, en el replanteo previo de la red de caminos, red de riego, blasa, estación de 
bombeo, línea eléctrica y otras acciones del proyecto, la adecuada aplicación de los criterios 
generales establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Durante toda la fase de ejecución de las obras y con una periodicidad máxima de un 
informe cada 12 meses, así como otro antes de los 6 meses posteriores a la entrega de las 
obras, el órgano sustantivo remitirá informe al órgano ambiental donde se indique el efectivo 
cumplimiento de las medidas referentes a la ejecución de las obras, que se presentan en este 
Estudio. 

En el caso de que alguna de las medidas no se estuviera cumpliendo deberá 
explicitarse las características del incumplimiento y si afectan a los niveles máximos de impacto 
admisibles en los términos establecidos en el programa de vigilancia. 

6.2.5 FASE DE EXPLOTACIÓN 
Se emitirá un informe relativo a la fase de explotación que incluirá al menos los 

siguientes aspectos evaluados 1 año después de la implantación del regadío en la zona: 

- Efecto general del nuevo regadío sobre el paisaje, vegetación, fauna, etc. 

- Efecto del proceso de implantación del nuevo regadío sobre la evolución del sistema 
agrario sobre la incorporación de tecnología en las explotaciones y sobre el medio 
socio-económico de la zona. 

- Evolución de las zonas restauradas: seguimiento de las hidrosiembras, control de las 
marras de las plantaciones, seguimiento de la revegetación espontánea sobre la tierra 
vegetal, y de la aparición de procesos erosivos, así como las medidas a tomar al 
respecto. 

- Comprobación de la integridad de elementos de interés cultural. 
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- Se emitirá un informe anual sobre los resultados del seguimiento de la contaminación 
de aguas y suelos procedentes de la agricultura durante los cinco primeros años 
posteriores al inicio de la explotación del proyecto, tras finalizar la campaña de riego. 

- Se emitirá un informe anual sobre los resultados de los análisis de suelos realizados y la 
aparición de residuos de origen agrícola. 

- Se emitirá un informe anual sobre los resultados de los análisis de aguas realizados, 
adjuntándose además copia a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

6.3 COORDINACIÓN TÉCNICA 
Para la resolución de las dificultades que puedan surgir en la aplicación o interpretación 

de las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto 
Ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, 
deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que 
podrán proponer la aplicación de dichas medidas, de acuerdo con las circunstancias que 
puedan presentarse, así como su adaptación a la normativa que pudiera aprobarse durante el 
procedimiento de concentración, en la medida en que su fase de desarrollo lo permita. 
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77  RREESSUUMMEENN  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

7.1 INTRODUCCIÓN 

7.1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
La Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del Campo II fue solicitada con 

fecha 10 de mayo de 2002 por la mayoría de los agricultores y propietarios de la misma en los 
términos previstos en el art. 16.1 de la Ley 14/90, de 28 de noviembre de Concentración 
Parcelaria de Castilla y León. Por Acuerdo 34/2003, de 13 de marzo (B.O.C. y L. nº 53, de 18 
de marzo), fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución dicho procedimiento. 

Se aprobó el Acuerdo de concentración parcelaria con fecha 12 de diciembre de 2007. 
Por Orden AYG/423/2007, de 6 de marzo (B.O.C. y L. nº 52 de 14 de marzo), se encomendó al 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la redacción del Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de la zona de Hinojosa del Campo II (Soria). 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado por el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, que según lo establecido en el Reglamento aprobado por Decreto 
121/2002, de 7 de noviembre, tiene las competencias para la realización de Estudios de 
Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y de todos aquellos trabajos o 
estudios que el procedimiento ambiental obligue en cada caso. No obstante, el promotor de la 
concentración parcelaria es la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

El Estudio de Impacto Ambiental se realiza sobre la totalidad del anteproyecto, 
redactado en 2009, con el fin de transformar en regadío la zona de Concentración Parcelaria 
de Hinojosa del Campo II. 

7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
Las obras consisten en la construcción de una red de riego, bombeos e impulsiones, 

mejora de la red de caminos y desagües, balsa para regadío, electrificación y restauración del 
medio natural. 

El objeto del anteproyecto es definir las actuaciones en materia de infraestructuras 
inherentes a la Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del campo II (Soria). 

Como principal necesidad de la zona el anteproyecto incluye la transformación de 
secano en regadío de una superficie de 497 ha. Para ello se aprovecharán los recursos 
subterráneos existentes, distribuyendo el agua mediante una red de tuberías a presión hasta 
las fincas, así como un pequeño refuerzo de aguas superficiales, procedentes del manantial del 
Horcajo. 

Además el anteproyecto considera que es necesario el acondicionamiento de los 
caminos agrícolas por lo que incluye la mejora de la red viaria agraria y la mejora puntual del 
drenaje de la zona, para lo cual se debe actuar en la red de arroyos.  

También están presupuestadas las acciones de restauración del medio natural 
necesarias para conseguir una armonización de la necesidad de conservar y mejorar las 
condiciones medioambientales de la zona con la transformación en regadío proyectada.  
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7.3 INVENTARIO AMBIENTAL 

7.3.1 CLIMA 
Las características climáticas de la zona de Hinojosa del Campo vienen marcadas 

principalmente por su orografía, situado en la altiplanicie Soriana. El régimen térmico está 
caracterizado por sus prolongados inviernos que denotan el carácter continental en las grandes 
oscilaciones térmicas, por lo que el clima de la zona es riguroso, como lo demuestran la media 
de las mínimas del mes más frío, y el largo periodo de heladas, causado por la elevada altitud 
media, por encima de los 1000 en toda la zona de actuación y la proximidad de las zonas 
montañosas que separan la cuenca del Ebro y la del Duero. 

Los veranos son cortos y de temperaturas elevadas, recibiendo influencias del Valle del 
Ebro, como la sequedad y las tormentas veraniegas. Las características térmicas corresponden 
al nivel medio provincial, al igual que las precipitaciones. Las temperaturas más altas se 
producen en los meses de julio y agosto, aunque durante estos meses las temperaturas 
diurnas se ven mitigadas por la fuerte oscilación que se produce entre el día y la noche, ya que 
los datos nos indican que las temperaturas medias de las mínimas absolutas no superan los 7º 
C en los meses de julio y agosto, debido a la acentuada irradiación. 

Las precipitaciones medias mensuales en esta zona como se puede apreciar, en los 
datos proporcionados por el Sistema de Información Geográfico Agrario (SIGA) del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, son muy estables en cada uno de los meses, 
produciéndose el máximo de precipitación en el mes de abril y el mínimo en el mes de marzo, 
lo que da idea de la gran uniformidad a lo largo de todo el año. 

La mayor parte de las precipitaciones se producen coincidiendo con el período de 
mayor rigor térmico, de noviembre a abril. Tan sólo las lluvias de mayo coinciden con el período 
de actividad vegetativa. Las precipitaciones mayores se producen en primavera y otoño con 
153,10 y 148,30 mm respectivamente, por el contrario en invierno y verano se producen 130,20 
y 122,30 mm respectivamente lo que da una idea de la gran uniformidad de las precipitaciones 
a lo largo de todo el año. 

La precipitación media anual alcanza los 553,90 mm, siendo en los meses de abril y 
noviembre cuando más llueve. 

7.3.2 GEOLOGÍA 
El marco espacial de la provincia de Soria es original por su misma variedad, dada su 

situación sobre los Sistemas montañosos Ibéricos y Central, doble causa de su importante 
altitud y de la múltiple divisoria topo-hidrográfica Duero-Tajo-Ebro. 

Las variadas condiciones paleogeográficas del territorio provincial explican los 
materiales que la constituyen. 

El relieve general es de tipo jurásico conforme, ya que los núcleos anticlinales aparecen 
elevados y los sinclinales hundidos, debido a la presencia de materiales blandos en los núcleos 
sinclinales.  

En la zona del anteproyecto de infraestructura rural de Hinojosa del Campo II, desde el 
punto de vista edafológico en la zona se encuentran rendsinas y cambisoles. 
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7.3.3 HIDROLOGÍA 
La provincia de Soria está encuadrada en la cabecera hidrográfica de dos cuencas, la 

del Duero y la del Ebro. 

El término municipal de Hinojosa del Campo presenta un relieve llano en su zona oeste, 
delimitada por el Rituerto, afluente del Duero por su márgen izquierda, que es el principal curso 
fluvial en la zona de estudio. La zona de vega de dicho río tiene una pendiente longitudinal muy 
escasa. La pendiente transversal es mayor y se acentúa al llegar a la parte del municipio 
afectada por la concentración parcelaria.  

También se han realizado varias campañas de aforos en varios puntos de los ríos 
Rituerto y Araviana y en algunos arroyos afluentes de estos. En estas campañas de aforos 
aludidos los datos obtenidos han sido los siguientes: 

La Consejería de Agricultura y Ganadería realizó un “Estudio Hidrogeológico de la 
cabecera del río Rituerto- Campo de Gómara (Soria)”, según el cual las entradas al sistema 
son la recarga hidrometeorológica, los aportes de los ríos de la zona, los aportes subterráneos 
y los aportes por recarga urbana difusa que apenas tienen importancia; las salidas del sistema 
son los 4 bombeos existentes actualmente, las Salidas subterráneas, los manantiales y las 
salidas al río Retuerto, aunque esto último se produce de forma esporádica. 

La extracción de agua del acuífero que se propone afecta a las salidas del mismo, esto 
es, que los 1,5 hm3/año aproximado que el proyecto evaluado demanda, originará una 
disminución de las salidas del sistema por depresión piezométrica en los puntos de bombeo, lo 
cual interfiere también en que la variación de las reservas será algo menor que la que tendría 
lugar con respecto a la situación sin bombeo para el regadío propuesto. En definitiva, las 
reservas del acuífero no se ven comprometidas puesto que la extracción por bombeo es 
siempre menor que las salidas estimadas. 

7.3.4 VEGETACIÓN 
Las prácticas agrarias ancestrales han mermado la vegetación potencial a favor del 

desarrollo de la agricultura y de la ganadería, en la zona de actuación que nos ocupa, ha sido 
la ganadería la que más ha influido en la transformación del paisaje.  

Para una mejor comprensión del conjunto de la vegetación actual se han considerado 
las siguientes formaciones vegetales: 

• Cultivos agrícolas 

Los cultivos agrícolas son predominantes en la zona de concentración parcelaria, sobre 
todo el cultivo de cereales, cebada, trigo y leguminosas como el guisante. 

Las comunidades de plantas arvenses se encuentran completamente ligadas a la 
actividad agrícola, en concreto, al laboreo el suelo, de tal forma que en el momento que se deja 
de labrar estas plantas acaban por desaparecer al cabo de los años. El ciclo anual de las 
plantas arvenses empieza en otoño con las primeras lluvias, que permiten la germinación de 
algunas crucíferas como Diplotaxis erucoides, Sinapis alba, Thlaspi arvense. Después de los 
hielos invernales comienzan a medrar diversas especies como las caléndulas (Calendula 
arvensis), la hierba cana (Senecio vulgaris), las pamplinas (Hypecoum imberbe) y los 
nazarenos (Muscari comosum y M. racemosum).  

Las comunidades de plantas ruderales conforman la típica vegetación de bordes de 
carreteras, caminos y eriales cercanos a los pueblos. Dentro de una larga lista de especies 
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destacan las viboreras (Echium vulgare, E. asperrimum), rabanillos (Raphanus raphanistrum, 
Sisymbrium austriacum, S. orientales, S. runcinaturm, S. sophia, etc.), capellanes (Cardaria 
draba), malvas (Malva sylvestris), pepinos del diablo (Ecballium elaterium), hierba pastel (Isatis 
tinctoria), mastuerzos (Lepidum ruderales, L. sativum, L. hirtum y L. campestre), los alfilercillos 
(Erodium ciconium), marrubio (Marrubium vulgare), gualdas (Reseda phyteuma y R. 
lanceolada), escoba aujera (Chondrilla juncea), hinojo (Foeniuculum vulgare), etc. En terrenos 
fuertemente pisoteados hay plantas especialmente adaptadas como la grama (Cynodon 
dactylon), la verdolaga (Portulaca oleracea), corregüela (Polygonum aviculare). También son 
muy habituales los alfileres de pastor (Erodium ciconium, E. cicutarium) y los llantenes 
(Plantago coronopus, P. serpentina, P. lanceolata, etc.) 

Los cardales son agrupaciones de grandes herbáceas con espinescencia generalizada, 
pertenecientes casi en su totalidad a las compuestas, que están ligadas a lugares de tránsito 
frecuente de ganado. Entre las especies, destacan el cardillo (Scolymus hispanicus), Carlina 
corymbosa, Cirsium arvenese, C. vulgare, Carduus pycnocephalus, el cardo mariano (Silybum 
marianum), las cardenchas (Dipsacus fullonum), los cardos borriqueros (Onopordum nervosum, 
O. corymbosum), la espinosa cacharrera (Xanthium spinosum) y el cardo corredor (Eryngium 
campestre), entre otras. 

• Encinares 

Esta formación vegetal representa de forma vestigial a la vegetación potencial de la 
zona. La especie dominante es la carrasca o encina (Quercus ilex subsp. ballota = Q. 
rotundifolia), que además es el árbol más extendido en la península ibérica.  

En la zona de actuación la especie de encina presente es la subespecie ballota. En este 
estos encinares se desarrollan sobre sultratos calcáreos y están salpicados por otras especies 
arbóreas como el quejigo (Quercus faginea) y algún arce de Montepellier (Acer 
monpessulanum). La liana más representativa en la zona es la Rubia peregrina. Debido a la 
escasez de sustrato, el carrascal está poco desarrollado y se presenta en forma de monte bajo 
y con abundancia de especies heliófilas y termófilas como Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris, Rhamnus lycioides, Bupleurum fruticescens, etc, y restos del antiguo carrascal como 
Rhamnus alaternus, Juniperus communis, Brachypodium ramosum, Phillyrea latifolia y gayubas 
(Arctostaphyllos uva-ursi). El intenso manejo tradicional de estos bosques hace que muchos de 
ellos tengan un porte muy bajo y generalmente abierto por lo que la presencia de diferentes 
matas propias de las diferentes etapas de sucesión es casi inevitable, tales como las aulagas 
(Genista scorpius), espliegos (Lavandula latifolia), tomillos (Thymus vulgaris, T. zygis), o cojín 
de monja (Erinacea anthyllis), santonina (Santolina chamaecyparissus), Helianthemun sp., 
Potentilla sp, Eryngium campestre, salvia (Salvia officinalis), espino albar (Crataegus 
monogyna). 

También puede aparecer un estrato de musgos y líquenes abundante, aunque lo más 
frecuente es la presencia de un estrato caméfito y herbáceo anual más o menos ralo en función 
de la cobertura del arbolado y de la presión ganadera de la zona. Cuando está como especie 
principal se asocia preferentemente con el quejigo (Quercus faginea), aunque también aparece 
mezclada con otras especies, como el enebro común (Juniperus communis). En el Mapa 
Forestal de España, se aprecia que crece en las zonas altas, en el LIC encinares y quejigares 
de Sierra del Madero. 

La encina a menudo forma montes bajos llamados sardonales o carrascales abiertos 
que no suelen alcanzar grandes portes o alturas. 

• Quejigares 
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Los quejigares constituyen junto con los encinares la formación arbórea más común, se 
encuentran perfectamente aclimatados a la zona, por lo que presentan una gran variedad de 
formas, densidades y composiciones. El quejigo (Quercus faginea) cuando es especie 
principal, aparece preferentemente mezclado con la encina (Quercus ilex) en toda la zona de 
actuación, aunque la superficie en la que vegeta esta especie es menor que la de la encina.  

Estos quejigares se desarrollan sobre suelos de naturaleza básica. Presentan estructura 
de monte bajo, dado que el aprovechamiento histórico ha sido para leñas. El quejigar en esta 
zona está mezclado con encinares (Quercus ilex subsp. ballota), con avellanos (Corylus 
avellana), arce de Montepellier (Acer monpessulanum) y con enebros (Juniperus communis). 

Son formaciones que pueden alcanzar un grado de madurez y cuyas primeras etapas 
de sustitución las constituyen orlas arbustivas dominadas por representantes del genero Rosa 
y Rubus y que con frecuencia están acompañados por majuelos (Crataegus monogyna). 

Del elenco de matorrales y pastizales ligados a los quejigares se pueden destacar los 
fenalares que son pastizales dominados por Brachypodium phoenicoides y otras especies tales 
como Carex flacca, Eryngium campestre, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Centaurea 
jacea, Bromus erectus, Plantago lanceolata, Potentilla neumanniana, Phleum pratense, Daucus 
carota, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Medicago lupulina, Blackstonia perfoliata, Ononis 
spinosa. 

• Pinares 

Hay una pequeña zona de pinar en la parte norte de la zona de actuación; es una masa 
procedente de repoblación, constituida principalmente por pino laricio (Pinus nigra) y algún pie 
de pino albar (Pinus sylvestris); acompañando a la especie principal de la repoblación está la 
encina (Quercus ilex) como especie secundaria.  

• Choperas 

Son pequeñas zonas de plantaciones lineales de chopo (Populus x euroamericana) 
junto a la carretera de Hinojosa del Campo a Esteras de Lubia; hay otras dos parcelas 
constituídas por plantaciones de distintos clones de chopo (Populus x euroamericana), 
mezclados con chopo del pais (Populus nigra). 

• Vegetación palustre 

Vegetación de ribera: aunque no existe bosque de ribera como tal, si hay zonas de 
vegetación palustre constituida por carrizales de Phragmites australis y espadañales de Typha 
domingensis junto al río Rituerto, y árboles dispersos como el álamo negro (Populus nigra), y el 
sauce blanco (Salix alba), que en mayor o menor proporción son acompañados por una serie 
de especies características. 

La vegetación de ribera original de los arroyos y del río Rituerto ha sido sustituida a lo 
largo de la historia por tierras de cultivo. 

En el estrato herbáceo abundan las gramíneas como Poa angustifolia, Poa pratensis, 
Brachypodium phoenicoides, Brachyipodium sylvaticum o Agrostis stolonifera, y son también 
frecuentes otras como Viola alba, Ranunculus ficaria, Trifolium repens, Solanum dulcamara, 
etc, y numerosas trepadoras, como Hedera helix, Clematis vitalba, Humulus lupulus, etc. 

Actualmente el cauce dragado del río Rituerto acoge algunos pies sueltos de Populus 
nigra y sauces en forma arbustiva.  
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• Matorrales - Pastizal 

Esta formación originada por la degradación del carrascal incluye comunidades 
herbáceas y subarbustivas. 

Cuando la degradación continúa y la carrasca es incapaz de regenerarse, aparece un 
matorral mediterráneo basal, de carácter heliófilo y xerófilo ocupando los espacios marginales 
del territorio agrícola (cerros, taludes, etc). Son formaciones leñosas poco densas que se 
asientan sobre suelos pobres y erosionados, ricos en bases, que cuentan con una amplia 
diversidad florística. Como especies más abundantes destacan la aulaga (Genista scorpius), la 
lavanda (Lavandula latifolia) y el tomillo (Thymus vulgaris), a los que les acompañan otras 
muchas especies como Phlomis lychnitis, Santolina chamaecyparissus, Teucrium polium, 
Brachypodium retusum, etc. 

Por último, cuando el proceso de degradación continúa estas formaciones leñosas 
dejan paso a los lastonares, pastizales xerófilos dominados por el lastón (Brachypodium 
retusum), rico en especies anuales, y en el que aún permanecen especies como Phlomis 
lychnitis y Asphodelus cerasifer. La abundancia del lastón y de la ruda (Ruta angustifolia), y la 
escasez de matorrales se debe al sobrepastoreo. 

7.3.5 FAUNA 
Los biotopos más significativos de la zona están caracterizados por albergar una 

determinada comunidad animal, aunque, el carácter de mosaico hace que algunas especies 
estén encuadradas en más de un biotopo debido a su movilidad. Se han considerado los 
siguientes: 

11- Ríos y embalses 

13- Arroyos 

20- Cultivos 

31- Pastizales 

40- Matorral 

53- Bosque mediterráneo 

55- Pinar 

70- Zona urbana 

En el ámbito de estudio, existen 159 especies de vertebrados catalogadas según los 
criterios mencionados, y ningún invertebrado, de los cuales 108 son aves, 29 mamíferos, 9 
anfibios, 11 reptiles y 2 peces. 

El espacio tiene interés para las aves esteparias, destacando las poblaciones 
reproductoras de Alcaraván (Burhinus oedicnemus), Sisón (Tetrax tetrax) y Ortega (Pterocles 
orientalis); en la zona también destaca la presencia de aguilucho cenizo (Circus pygargus), 
alondra común (Alauda arvensis), terrera común (Calandrella brachydactyla) y de rapaces 
como el Milano negro (Milvus migrans) y el Águila calzada (Hieraetus pennatus). 

La única especie que está clasificada como “En Peligro” es la Alondra de Ricotí 
(Chersophilus duponti), sin embargo en el término municipal de Hinojosa del Campo no se ha 
detectado, aunque sí que está presente en una zona próxima, al noroeste de la zona de 
infraestructura rural, en el municipio de Pozalmuro. 
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Estas especies tienen en común que habitan, crían o cazan en áreas extensas en las 
que predominan los cultivos cerealistas de cebada y trigo alternados con leguminosas, prados, 
eriales, zonas de pastiza-matorral y las masas arboladas de encinar, quejigar y pequeñas 
zonas de pinar. Su principal amenaza es la disminución de estos hábitats por pérdida, 
fragmentación y deterioro del hábitat: el abandono de formas tradicionales de agricultura 
extensiva en favor de sistemas intensivos, la desaparición de linderos, barbechos y rastrojos; 
roturación de pastizales naturales; desaparición de mosaicos de cultivo de cereal y disminución 
de las masas arboladas y su vigor y la posible implantación de nuevos cultivos de regadío. 

7.3.6 PAISAJE 
El paisaje es uno de los factores ambientales más susceptibles de ser alterados por las 

obras de infraestructura rural y regadío, pues constituye la expresión espacial y visual del 
medio. Es un concepto integrador que sirve para resumir el conjunto de valores 
geomorfológicos, biológicos, agrícolas y antrópicos del territorio. El paisaje es algo más que la 
visión puramente estética o sensorial del territorio; constituye un recurso más que debe tenerse 
en cuenta en los estudios de impacto ambiental. 

Las unidades del paisaje son divisiones espaciales que cubren el territorio a estudiar y 
que son lo más homogéneas posible en relación a su valor de paisaje (calidad visual) y valor de 
fragilidad. La unidad es una agregación ordenada y coherente de las partes elementales 
(Escribano et al. 1991). 

Las unidades del paisaje se han establecido en base a los aspectos visuales o de 
carácter de los factores definitorios del paisaje, como la cubierta vegetal y la morfología del 
terreno. 

7.3.6.1 Campiñas 
Las campiñas ocupan gran parte del territorio en la zona de estudio. Es una zona llana 

de tierras de secano, de suelos ligeros, profundos y fértiles, con alto contenido en materia 
orgánica, con problemas de drenaje interno y externo, causado por la escasa pendiente 
general de dicha vega y las texturas arcillosas existentes.  

Esta zona es la más visible desde la red de carreteras y desde el núcleo de Hinojosa del 
Campo, que está dentro de esta unidad, dado que es una zona llana y sin accidentes naturales. 

7.3.6.2 El Castillejo 
La vegetación esta formada por matorrales-pastizal de bajo porte en gran parte de la 

unidad, aunque en su parte norte tiene una masa de pino laricio procedente de repoblación. 
Esta unidad esta elevada sobre la zona de campiñas, la altitud oscila entre los 1050 y los 1140 
metros aproximadamente. 

Es unidad es poco visible desde las vías de comunicación que discurren por la zona y 
desde el núcleo de Hinojosa del Campo. 

7.3.6.3 La Nava 
Esta unidad tiene un alto valor agronómico al igual que la unidad de campiñas. Es una 

zona preferentemente de de cultivos de cereal, aunque en la parte sur de la unidad hay una 
zona de pastizal-matorral.  

La parte central de la unidad, es visible desde la red de carreteras, mientras que la parte 
norte y sur la visibilidad es nula.  
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En esta unidad está previsto realizar la construcción de la balsa para el riego, que esta 
dentro de la zona no visible desde la red de comunicaciones por carretera. 

7.3.6.4 Sierra del Madero 
Es la unidad más llamativa y de mayor visibilidad, ya que es la parte más elevada de 

toda la zona de actuación, con altitudes que van desde los 1100 hasta los más de 1300 metros 
de altitud, por lo que se ve desde cualquier zona dentro del término municipal de Hinojosa del 
Campo.  

Está incluída toda ella dentro de la Sierra del Madero, donde predominan las 
formaciones boscosas bien conservadas de quejigo y sobre todo encina, con estructura de 
monte alto y la presencia dispersa de arces y enebros.  

Calidad visual 
Se entiende por calidad el grado de excelencia de ese paisaje o méritos de 

conservación. Se han valorado las unidades con los valores de alta (A), media (M) y baja (F). 

Fragilidad visual 
El concepto de fragilidad visual se entiende como aptitud del territorio para absorber 

visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad paisajística. Se ha 
valorado en las categorías: muy frágil (MF), fragilidad media (FM) y poco frágil (PF). 

 

 

 

  Unidad paisajística 

Factor 1 2 3 4 
Morfología o topografía 1 2 1 3 
Vegetación 1 2 1 3 
Agua 3 0 1 2 
Color 2 3 2 4 
Fondo escénico 3 3 3 2 
Rareza 1 3 1 4 
Actuaciones humanas 0 1 0 1 
Valor de calidad visual 11 14 9 19 

CA
LI

DA
D 

VI
SU

AL
 

Calidad visual B M B A 
Pendiente (S) 3 2 3 1 
Diversidad de vegetación (D) 1 2 1 3 
Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E) 2 2 2 3 
Contraste suelo-vegetación (V) 3 2 3 1 
Vegetación regeneración potencial (R) 1 2 1 2 
Contraste color roca-suelo (C) 3 2 3 1 
CAV=S·(E+R+D+C+V) 30 20 30 10 FR
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IL
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Fragilidad PF FM PF MF 

Calidad-fragilidad 5 3 5 1 
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7.3.7 ESPACIOS PROTEGIDOS 
La zona donde se pretende realizar la infraestructura rural de Hinojosa del Campo 

coincide territorialmente en una superficie de 246,33 ha con el LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) ES 4170138 Quejigares y Encinares de la Sierra del Madero que forman parte del 
la Red Ecológica Europea Natura 2000. El Monte de Utilidad Pública Nº 16 tiene una superficie 
de 215,68 ha, coincide en una superficie de 15,19 ha con la superficie donde se pretenden 
realizar las obras de la infraestructura rural. 

El LIC Quejigares y Encinares de Sierra del Madero está separado en dos territorios por 
una estrecha franja de terreno. Predominan las formaciones boscosas bien conservadas de 
quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos 
cultivos existentes. 

Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones forestales de pinares y una 
importante representación de masas de encina y quejigo. 

Como en gran parte de los LIC propuestos en la provincia de Soria, las mayores 
amenazas provienen de repoblaciones forestales y de los parques eólicos, como es el caso de 
este LIC, ya que en la parte noreste del municipio de Hinojosa del Campo, a lo largo del límite 
del LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero se ha constatado la presencia de 
aerogeneradores. 

Como se comentaba anteriormente, este LIC está dividido en dos territorios separados 
por una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre Soria y Agreda. 

Se debe asegurar el mantenimiento de todos los tipos de vegetación natural existentes, 
para lo cual se deben mantener determinados usos tradicionales, que han dado lugar a tipos 
específicos de vegetación, que antes o después, desaparecerán si desaparecen dichos usos. A 
la vez se deberían eliminar todas aquellas prácticas nocivas que contribuyen a degradar el 
medio o que suponen amenazas para el mantenimiento de la vegetación, como la quema de 
rastrojos y la limpieza de cauces. En el anejo nº 2 se detalla el estudio de afecciones sobre la 
Red Natura 2000. 

Según la información disponible en la web del Ministerio de Medio Ambiente los hábitats 
de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) presentes en la zona de 
concentración son: 

Código UE Nombre 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

7.3.8 VÍAS PECUARIAS 
Según comunicación de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, no se hace mención expresa de 
que en el municipio de Hinojosa del Campo existan Vías Pecuarias. No obstante, en el plano a 
escala 1:25000 si están cartografiadas dos vías pecuarias, como son la Cañada de Pinilla a 
tierras de Ólvega y el Cordel de la Carretera Vieja Romana, esta última coincide a su vez y 
como el nombre indica con el posible trazado de la Vía Romana propuesto por García de Pablo 
(1984). En la actualidad este cordel coincide con la carretera comarcal que une Esteras de 
Lubia, pasando por Hinojosa del Campo hasta Pozalmuro. 
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7.3.9 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
El término municipal de Hinojosa del Campo según el Instituto Nacional de Estadística 

(datos 2009) tiene 33 habitantes, los cuales están repartidos de la siguiente forma.  tendencia 
de la población en Hinojosa del Campo es a disminuir, ya que desde el año 1998 hasta el año 
2009 la disminución ha sido del 41,07%. 

El Término Municipal de Hinojosa del Campo ocupa una superficie de 26,07 km2 y tiene 
una población actual de 33 habitantes según el padrón municipal. 

El sector de actividad laboral que más población activa ocupa es el de la agricultura 
(85,71 %), seguida a gran distancia por el de Servicios. La construcción no tiene 
representación en la población activa real de este municipio y la industria tampoco 

7.4 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
La matriz de impactos, que es del tipo causa – efecto, consiste en un cuadro de doble 

entrada en cuyas columnas figuran los factores medioambientales susceptibles de recibir 
impactos y en las filas las acciones impactantes. 
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En la tabla siguiente se refleja una sinopsis del proceso de valoración de impactos. Se 

han separado por un lado los impactos negativos y por otro los positivos. 
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 IMPACTOS NEGATIVOS VALORACIÓN 
1. Alteraciones topográficas locales MODERADO 
2. Pérdida de capacidad agrológica por ocupación de infraestructuras y obras MODERADO 
3. Riesgo de contaminación, residuos y vertidos COMPATIBLE 
4. Riesgo de erosión MODERADO 
5. Cambios en el régimen hídrico natural MODERADO 
6. Eliminación de arbolado y vegetación natural durante la ejecución de las obras MODERADO 
7. Impacto sobre la fauna en la construcción de las obras MODERADO 
8. Afección a las poblaciones cinegéticas MODERADO 
9 Alteración del paisaje MODERADO 
10. Afección a la Red Natura MODERADO 
11. Riesgo de deterioro del patrimonio histórico-artístico COMPATIBLE 

Fa
se

 de
 co

ns
tru

cc
ión

 

13. Incidencia sobre la calidad de vida COMPATIBLE 
1. Contaminación de suelos MODERADO 
2. Riesgo erosión COMPATIBLE 
3. Impacto del regadío en la cantidad del recurso hídrico subterráneo MODERADO 
4. Afección a Red Natura COMPATIBLE 
5. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas MODERADO 
6. Alteración de la vegetación espontánea asociada a cultivos agrícolas COMPATIBLE 
7. Alteración del hábitat por la transformación en regadío MODERADO 
8. Riesgo de choque de la avifauna con tendidos eléctricos COMPATIBLE Fa

se
 de

 ex
plo

tac
ión

 

9. Variación de la calidad del paisaje COMPATIBLE 

 

 IMPACTOS POSITIVOS VALORACIÓN 

Fa
se

 de
 

co
ns

tru
cc

ión
  

 
12. Aumento del empleo e impacto sobre el medio socioeconómico 
 
 
 

LIGERO 

10. Fijación población  LIGERO 

11. Incremento del empleo LIGERO 

Fa
se

 de
 

ex
plo

tac
ión

 

12. Mejora de las condiciones de explotación e incremento de la rentabilidad agraria NOTABLE 

El anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de concentración 
parcelaria de Hinojosa del Campo II va a generar 21 impactos negativos y 4 impactos positivos. 
Una vez valorada la importancia de los impactos, se observa que en la fase de construcción, no 
se ha clasificado ningún impacto como severo; los impactos clasificados como moderados, son 
las alteraciones topográficas locales, la pérdida de capacidad agrológica, el riesgo de erosión, 
cambios en el régimen hídrico, la eliminación de arbolado, el impacto sobre la fauna, el impacto 
sobre el paisaje y la afección a la red natura 2000, por lo que habrá que proponer una serie de 
medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los efectos de las obras en la fase 
de construcción. 

En la fase de explotación, los impactos más significativos, son la contaminación de los 
suelos, la afección a los recursos hídricos subterráneos, la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas y la alteración del hábitat por la transformación en regadío. 

Los impactos positivos se producen sobre el medio socioeconómico, las nuevas 
infraestructuras para la implantación del regadío mejorarán la eficiencia y la rentabilidad de las 
explotaciones, lo que puede favorecer el desarrollo de otro tipo de actividades económicas y el 
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mantenimiento e incremento de los márgenes de explotación de las actuales explotaciones 
agrarias. 

7.5 CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL: MEDIDAS 
PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Del estudio ambiental realizado se pueden extraer una serie de recomendaciones para 
potenciar la aparición de impactos positivos y evitar, minimizar o compensar los negativos. 

7.5.1 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED DE CAMINOS 

7.5.1.1 Medidas generales 
- Se propone mantener la anchura entre aristas interiores de los caminos con firme 

estabilizado de zahorras naturales en 6 m y reducir la anchura de los caminos sin 
estabilizar a 4 m. 

- Todos los caminos se ajustarán al relieve del terreno, minimizándose los movimientos 
de tierra, que serán únicamente los correspondientes al desmonte y terraplenado 
necesario para la explanación transversal en zonas de ladera. Los caminos que se 
apoyan sobre trazas existentes, se ajustarán a las mismas. 

- Las alineaciones arboladas de cierta entidad, y/o árboles singulares y los cercados de 
piedra deberán respetarse en la medida de lo posible. En caso de que un camino 
atraviese alguno de estos elementos citados, el paso abierto será exclusivamente el 
correspondiente a la plataforma más las cunetas. Si el camino circula paralelo a alguno 
de estos elementos, se diseñará su traza con una distancia al mismo suficiente para 
evitar su deterioro. 

- En el caso de existencia de alineaciones arboladas de cierta entidad, y/o árboles 
singulares y cercados de piedra en alguno de los lados de la traza planificada, como así 
ocurre en la zona donde se ha previsto el trazado de caminos en tierra, se procederá de 
alguna de las siguientes maneras: 

 Utilizar la tipología de camino de menor anchura dentro de las planteadas (4 m 
más cunetas), si así se evita la alteración del elemento. 

 Conservación íntegra de uno de los lados, siempre el que presente un mejor 
grado de conservación. 

 En caso de que elementos como muros de piedra, setos vivos o alineaciones 
arboladas resulten dañados, se incluirá en el Proyecto de Restauración del 
Medio Natural su reconstrucción, manteniendo su tipología original. 

- Los cruces de la red hidrológica con la de caminos se resolverán mediante obras de 
fábrica; las aletas de las obras de fábrica se podrán ejecutar mediante escollera para 
minimizar su impacto visual.  

- Se observarán todas las medidas del informe de prospección arqueológica adjunto en el 
anexo 1. 

7.5.1.2 Medidas específicas 
Medidas correctoras para los siguientes caminos que se adentran en el LIC quejigares y 

encinares Sierra del Madero: 
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- En los caminos A-1_1, A-1_2, A-3_1, A-3_2, A-3_4, reducir la anchura a 4 metros, firme 
en tierra, evitando eliminar las paredes de piedra a ambos lados del camino y conservar 
el arbolado existente, eliminando el estrictamente indispensable para su ejecución. 

7.5.2 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED DE DRENAJE 

7.5.2.1 Medidas generales 
- No se realizarán actuaciones que supongan rectificar, encauzar o canalizar ninguna 

corriente natural de agua, ni permanente ni estacional. 

- Como norma general, cuando los arroyos tengan vegetación en ambos lados, se 
actuará solamente en uno. 

- Las actuaciones sobre la red de drenaje se limitarán a la limpieza de los cauces 
evitando afectar a la vegetación arbórea, y a la retirada de los depósitos y arrastres que 
supongan un freno al agua, y conlleven la posibilidad de desbordamiento e inundación 
de zonas aledañas, respetándose, en la medida de lo posible, la vegetación de ribera. 

- En todo caso, las actuaciones sobre los cauces serán comunicadas a la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

En el PLANO Nº 4 de este EsIA se exponen los trazados de los drenajes propuestos 
para su mejora. 

7.5.2.2 Medidas específicas 
- D-4: no realizar la actuación consiste en la limpieza del arroyo, retirando los depósitos 

térreos existentes. 

7.5.3 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA 
En el anteproyecto de infraestructura rural está previsto construir para el funcionamiento 

de los bombeos y de la balsa una línea eléctrica aérea de 15 kV que es la prolongación de una 
línea de ERZ-ENDESA existente. 

- Medidas de prevención contra la electrocución: 

 Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, 
evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición 
rígida. 

 Se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en 
tensión. 

 En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia 
entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

 Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el 
conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m 
a cada lado del punto de enganche. 

 Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad. 
Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para evitar que se 
posen las aves.  

- Medidas de prevención contra la colisión: 
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 Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores 
visuales cuando así lo determine el órgano competente de la comunidad 
autónoma. 

Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la colisión 
de aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando 
el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea 
inferior a 20 mm. 

7.5.4 ÁREAS DESTINADAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 
Se restaurarán todas las superficies alteradas por la realización de las obras de la 

infraestructura de riego, y en especial: 

- Las zonas alteradas por el acopio de materiales y posterior retirada de los mismos, así 
como en las zonas de instalaciones auxiliares, accesos temporales a obra y parque de 
maquinaria. 

- Si fuera necesario habilitarse vertederos o zonas de préstamos, se realizará una 
restauración consistente en el sellado con la tierra vegetal y la plantación de especies 
arbustivas o arbóreas autóctonas. 

- Si las obras de los caminos originen desmontes o terraplenes, se estudiará la mejor 
manera de minimizar el impacto mediante revegetación y si no fuera posible mediante 
escollera u otros sistemas de protección de taludes. 

- Se restaurarán los taludes con pendiente superior al 15% y altura superior a 2,5 m. 

- Se restaurarán las zonas entorno a la estación de bombeo, las casetas de los sondeos, 
la red de riego y la balsa. 

- Revegetación de arroyos: consiste en la plantación de estaquillas en los márgenes de 
arroyos. Para la plantación se elegirán especies autóctonas (salicáceas, rosáceas). 

Además en el proyecto se contempla la recuperación con especies arbóreas tipo 
Populus y Salix en 1.380 metros en ambas márgenes del río Rituerto con la finalidad de 
permitir un sombreo del cauce que imposibilite el crecimiento de plantas acuáticas tipo Anea 
que obstruyen la capacidad de desagüe de dicho río. Así mismo se van a plantar 253 metros 
lineales en la márgen izquierda del Arroyo de Cabrejas con Populus. En la zona de La Calzada 
se plantarán 154 metros lineales de especies tipo Populus reemplazando las linderas que 
desaparecen con el nuevo parcelario, suponiendo un total de 1,2 has. 

En la zona de La Nava se contempla la plantación con especies arbóreas tipo Quercus, 
Crataegus, Genista y Rosa, con la finalidad de servir de refugio a la fauna y para dar 
variabilidad al paisaje, compensando la desaparición de línderos actualmente existentes. La 
plantación supone la reforestación de 5.678 metros lineales con una anchura variable entre 2 y 
6 metros y una superficie de 3,6 has. 

En la zona de El Carrascalejo se plantarán unas isletas de vegetación coincidiendo con 
algunas antiguas fincas de cultivo, atribuidas en la concentración parcelaria a Restauración del 
Medio Natural. Las especies a usar serán Quercus, Crataegus, Genista y Rosa. Son cuatro 
parcelas con un total de 3,30 has. 
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Las plantaciones se realizarán con plantas de especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas. Para la zona de concentración se utilizará el “Cuaderno de Zona” nº 19 “Soria 
Centro” editado por la Consejería de Medio Ambiente. 

7.5.5 RECOGIDA, ACOPIO Y RECUPERACIÓN DE SUELO FÉRTIL 
El acopio de tierra vegetal se realizará en cordones de sección trapecial, de altura no 

superior a 2 m con el objeto de evitar compactaciones excesivas que alterasen sus cualidades, 
evitando el paso de maquinaria sobre los mismos. 

Finalizadas las obras se extenderá la tierra vegetal en una capa de espesor no inferior a 
20 cm, efectuando las operaciones de preparación del terreno para el adecuado desarrollo de 
la vegetación a implantar.  

7.5.6 RESTAURACIÓN DE TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, 
ESCOMBRERAS, VERTEDEROS, ZONAS DE PRÉSTAMO Y OTROS 
Las labores de restauración constarán de una serie de operaciones previas a la 

plantación o siembra, como son la conformación final del terreno, compactación, y el extendido 
y preparación de la capa de tierra vegetal. Se llevarán a cabo hidrosiembras en todos aquellos 
taludes desnudos cuya pendiente sea superior al 15 % y altura superior a 2,5 m, con el objeto 
de cubrir, con rapidez la superficie, evitando fenómenos erosivos inmediatos. Asimismo serán 
instaladas especies arbóreas y arbustivas adecuadas a cada caso. 

7.5.7 INTEGRACIÓN DE BALSA Y ESTACIÓN DE BOMBEO 
Se procederá a revegetar mediante hidrosiembra el talud exterior del dique de la balsa 

de riego.  

En las inmediaciones de los edificios, se realizarán plantaciones arbóreas de forma 
ajardinada para completar la consideración estética de estas medidas. 

Las zonas ocupadas temporalmente por la maquinaria en las inmediaciones de la balsa 
serán restauradas y se procederá a su revegetación. Plantación de árboles y arbustos en la red 
de drenaje 

Se plantarán especies de ribera (árboles y arbustos) en parcelas situadas en la salida 
de la red de drenaje con el objeto de disminuir la concentración de nitratos y la eutrofización de 
las aguas que drenen en la temporada de riego. 

7.5.8 MEDIDAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

7.5.8.1 Protección de la calidad del aire 
El impacto de las obras sobre la calidad del aire puede ser originado por el ruido de la 

maquinaria de obra así como por la emisión de polvo y contaminantes derivada del movimiento 
de esta maquinaria. 

7.5.8.2 Control de emisiones contaminantes 
La maquinaria y vehículos utilizados en la obra cumplirán las especificaciones sobre 

emisiones de gases a la atmósfera establecidos por la normativa vigente. Para ello, se vigilará 
que el mantenimiento de la maquinaria sea el adecuado y que se hayan verificado las 
inspecciones técnicas previstas en la legislación sectorial. 
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7.5.8.3 Control del ruido 
Durante la ejecución de las obras, se adoptarán las medidas necesarias para que los 

niveles sonoros cumplan lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León y demás normativa de aplicación. 

7.5.8.4 Riego de la superficie para disminuir las emisiones de polvo 
Se realizarán riegos con agua para minimizar este impacto, de forma que todas estas 

zonas tengan el grado de humedad necesario y suficiente para evitar la producción de polvo. 
Deberán regarse también los apilamientos de tierra en función de su composición y el tiempo 
de inutilización. 

7.5.8.5 Protección del suelo 

7.5.8.5.1 Revisión de la maquinaria 

Se vigilará el estricto cumplimiento de las revisiones de la Inspección Técnica de 
Vehículos y de la circulación de maquinaria pesada por carreteras. 

7.5.8.5.2 Accesos y rutas 

Utilización, en la medida de lo posible, como accesos y rutas de movimiento de las 
obras, las explanaciones de los caminos de servicio reduciendo al mínimo los caminos 
necesarios, con el fin de evitar destrucciones no deseadas.  

7.5.8.5.3 Paso de maquinaria 

Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso 
de maquinaria, deberán ser restauradas mediante subsolado y/o arado. 

7.5.8.5.4 Taludes y terraplenes 

Tanto los terraplenes como los taludes de la balsa de regulación no deberán superar un 
ángulo de 40º, con el fin de facilitar las operaciones de restauración posteriores e impedir que, 
por exceso de pendiente, aparezcan erosiones y los consecuentes aportes de sedimentos a los 
cauces. 

7.5.8.5.5 Gestión de la capa superficial de tierra 

El empleo de tierra vegetal de la zona para la restauración de taludes, terraplenes y 
zanjas facilitará una rápida colonización vegetal, pues ésta irá cargada de semillas de especies 
autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de la zona. 

7.5.8.6 Protección del sistema hidrológico 

7.5.8.6.1 Gestión de residuos y vertidos 

Se recogerán los aceites, grasas e hidrocarburos combustibles de los motores de la 
maquinaria en recipientes y lugares habilitados para ello con el objeto de que no lleguen a la 
red de drenaje superficial. 

7.5.8.6.2 Ubicación adecuada de acopios y materiales 
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Tanto la tierra sobrante de los desmontes como la importada de otros lugares deben 
colocarse en zonas cercanas a la obra para tener rápido acceso a ella en caso de necesitarse, 
debiéndose ubicar en zonas llanas, alejadas lo máximo posible de los cauces fluviales y nunca 
sobre vegetación natural. 

7.5.8.6.3 Construcción de balsas de decantación de sedimentos y/o barreras contra 
sedimentos 

Se construirán para retener los lodos generados aguas abajo de la presa. 

7.5.8.6.4 Suministro de material de préstamo y canteras 

En el proyecto de infraestructura rural está previsto utilizar los materiales procedentes 
del vaciado de la balsa. 

7.5.8.6.5 Descompactación de suelos 

En las zonas de parque de maquinaria, acopios e instalaciones auxiliares, así como 
otras alteradas por el paso de la maquinaria, se procederá a su descompactación mediante 
subsolado o arado, y aporte y extendido de tierra vegetal. 

7.5.8.6.6 Gestión de zonas de vertedero 

Los sobrantes que genere la obra serán llevados a vertederos autorizados. 

7.5.8.7 Protección de la vegetación 

7.5.8.7.1 Restauración de taludes de desmonte y terraplén, escombreras, vertederos y zonas 
de préstamo 

Se recomienda, en la medida de lo posible, el mantenimiento del arbolado existente 
(encinas y chopos). En los cauces que se van a limpiar existen pies aislados de chopo negro 
(Populus nigra) Sauces (Salix alba, Salix fragilis), que habrá que respetar salvo que se 
encuentren en el fondo del cauce. 

Se fomentará la regeneración de la cubierta vegetal espontánea en los lugares donde 
se ha destruido la vegetación natural y no va a ser objeto de ocupación mediante 
infraestructuras. 

7.5.8.8 Protección de la fauna 

7.5.8.8.1 Calendario de ejecución de las obras 

Las obras de mayor envergadura se efectuarán en los momentos y lugares de menores 
efectos negativos sobre personas, cultivos y ganados así como sobre la fauna silvestre. Se 
evitará, en la medida de lo posible, hacer coincidir las obras con los periodos de reproducción 
de la fauna más sensible. 

En las zonas sensibles (arbolado y matorral-pastizal) y sobre todo las infraestructuras 
previstas que afectan al LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero, se evitará realizar obras 
de apertura de caminos y zanjas para el enterramiento de la red de riego en el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio, para evitar las molestias en la época de cría 
o la mortandad de pollos de las especies nidificantes más vulnerables, como las poblaciones 
de aves esteparias. 
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7.5.8.8.2 Colisiones y electrocuciones 

Para evitar colisiones y electrocuciones en la avifauna, se instalarán elementos que 
faciliten la visualización de la línea eléctrica, y se procederá a su aislamiento. 

7.5.8.9 Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
Para preservar el patrimonio cultural se establecen como medidas preventivas a 

implantar en los yacimientos, las indicados en el anexo 1 del presente estudio: 

1. El primer grupo de afección serían aquellos yacimientos arqueológicos que podrían 
sufrir una alteración directa por la ejecución del proyecto. Estos yacimientos son los 
enclaves denominados Las Cerradas y los Corredores, y sobre ellos se plantean una 
serie de medidas correctoras, bien de valoración (sondeos mecánicos con metodología 
arqueológica), bien de prevención (seguimiento intensivo de los movimientos de tierra). 

2. El segundo grupo de afección serían aquellos lugares, construcciones o yacimientos 
próximos a las zonas de actuación, a distancias relativamente cortas, por lo que la 
ejecución del proyecto podría afectarles en diferentes grados. 

3. El tercer y último grado de vigilancia debe establecerse para la totalidad de las áreas de 
actuación del proyecto en los que se basa este estudio.  

 Se recomienda elevar la rasante de todos los caminos en los que se actúe con el 
fin de incidir lo menos posible en el substrato. 

 Seguimiento periódico de la obra para evitar la afección a elementos del 
patrimonio histórico y/o arqueológico, así como para prever la aparición de 
nuevos hallazgos. 

7.5.8.10 Protección del paisaje 

7.5.8.10.1 Integración paisajística de las obras 

En las construcciones (estación de bombeo y casetas para cada sondeo) se emplearán 
materiales tradicionales o sustitutos acordes cromáticamente con la arquitectura tradicional de 
la comarca. 

Se integrará paisajísticamente la balsa de regulación mediante la revegetación por 
hidrosiembra de sus taludes exteriores con semillas de especies autóctonas, tras el aporte 
sobre el mismo talud de la tierra vegetal procedente del decapado previo de la superficie 
afectada. 

En los terrenos afectados por la red de riego se recuperará el relieve original y la capa 
superior de tierra vegetal. 

7.5.8.11 Socioeconomía 
- Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local en la 

idea de reducir el paro de la zona y elevar el nivel de renta. 

- Restauración del viario rural. 

- Valoración adecuada, para su compensación económica de las expropiaciones. 
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7.5.9 MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

7.5.9.1 Control de fertilizantes 
Se considera por tanto imprescindible la realización de un “Código de Buenas Practicas 

Agrarias”, de carácter voluntario para el agricultor, que sea una herramienta de trabajo para la 
adecuada gestión de los recursos y que permita una agricultura sostenible. 

7.5.9.2 Control de productos fitosanitarios 
Las medidas a adoptar para minimizar sus efectos negativos son: 

- Control del almacenamiento y transporte de productos y control de vertido de 
recipientes y envases. 

- Sustitución del empleo de los pesticidas químicos por otros métodos no químicos. 

- Uso de variedades resistentes a enfermedades y plagas. Control de utilización y 
empleo. 

- Uso de la mínima cantidad de pesticida. Control de utilización y empleo. 

- Determinar el período crítico de, tratamiento y actuar en él. 

- Tratar sólo las áreas fuertemente afectadas por insectos nocivos o casos de gran 
virulencia. 

- Uso de pesticidas más efectivos: utilizar los componentes que se degradan rápidamente 
en el medio, o bien, utilizar activadores sinérgicos que aumenten la acción insecticida 
de algunos compuestos organofosforados. 

- Se debería reducir paulatinamente la aplicación de insecticidas no selectivos, así como 
otras medidas como es la reducción de la superficie total tratada, realización en años 
alternos en determinadas zonas, fumigación en bandas alternando con otras no 
fumigadas, etc. 

7.5.9.3 Manejo del riego 
Se recomienda el empleo de intensidades bajas de riego en los siguientes casos: 

- Zonas con problemas de erosión. 

- Zonas con incidencia de avenidas. 

- Zonas con problemas de drenaje. 

7.5.9.4 Manejo de la explotación agraria 
En estas zonas las medidas de protección y conservación del suelo se encaminarán a 

procurar la rotación adecuada de cultivos.  

Las recomendaciones en cuanto a las rotaciones de los cultivos son los siguientes: 

- Preferencia de la elección de cultivos con mayor protección del suelo (alfalfa, 
praderas,..) en las áreas más vulnerables a la erosionabilidad.  

- Realización de labores u otros manejos del suelo de manera que favorezcan la 
retención y absorción del agua de escorrentía potencial (laboreo a nivel, mejora de la 
estructura, reforma de los aperos y maquinarias, etc.).  
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- Mejoras de las condiciones intrínsecas de suelo relacionados con infiltración y 
permeabilidad. 

7.5.9.5 Otras medidas agronómicas 
Se realizará un seguimiento durante los primeros años tras la puesta en marcha con 

objeto de detectar y corregir impactos imprevistos derivados de la puesta en marcha del 
regadío.  

- Aparición de encharcamientos 

- Deterioro de la infraestructura viaria 

- Alteración de la capacidad biótica de los cauces naturales por eutrofización y/o 
contaminación 

- Deterioro o eliminación de arbolado, vegetación natural, espécimen de singular 
relevancia y flora amenazada 

- Acumulación de residuos 

- Aparición de fenómenos erosivos 

- Seguimiento de las hidrosiembras y plantaciones 

7.5.9.6 Control de la salinización 
Para el control de la salinización, se proponen una serie de medidas:  

- Mejora del drenaje interno del suelo mediante subsolados y labores profundos 

- Utilización de cultivos resistentes al nivel que se prevea salinizar. 

- Programación de riegos frecuentes que mantengan un nivel elevado de humedad. 

7.5.9.7 Medidas socioeconómicas. Divulgación agraria 
Se considera una medida de gran interés, la realización de programas de formación 

dirigidos a los titulares de explotaciones, de tal forma que adquieran conocimientos de las 
técnicas de los nuevos cultivos que pueden integrar una alternativa agrícola racional, así como 
de la integración y mejora ambiental de las mismas. 

7.6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Para que sea efectiva la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el 

presente estudio, así como para establecer un seguimiento de la evolución de las variables del 
medio identificadas como frágiles, debe seguirse un Programa de Vigilancia metódico y crítico 
que sea acorde con dichas medidas y sus consideraciones. 

El objetivo del Programa de vigilancia ambiental será disponer de información con 
respecto a: 

- El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras establecidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental así como las que se adopten en la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 

- El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 
presente Estudio. 
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- La evolución de los impactos previstos de acuerdo con la valoración realizada en el 
Estudio. 

En concreto la vigilancia tendrá por objeto disponer de la información necesaria para 
conocer el grado de adecuación en cada una de las fases del proyecto (ejecución y 
explotación) a las características ambientales del territorio, así como la evolución futura de 
éstos. 
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88  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
La valoración realizada muestra que el anteproyecto de infraestructura rural en la zona 

de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II produce una pérdida de calidad que es 
perfectamente compatible con el entorno de la zona debido a que gran parte del proyecto no 
afecta al LIC Quejigares y Encinares de Sierra del Madero. 

Se han elegido aquellos suelos más aptos para la transformación, excluyendo aquellas 
áreas o lugares de menor capacidad de acogida del territorio y zonas de pendiente excesiva 
con suelos susceptibles a la erosión, por lo que el resto de la zona adquiere una mayor aptitud 
para actividades del proyecto y en consecuencia se reducen los impactos. 

Las infraestructuras principales (balsa, línea eléctrica, red principal de riego, caminos 
principales, caminos secundarios y sondeos), se han trazado respetando en lo posible los 
elementos de valor, no obstante para los que puedan ser afectados por la traza se han 
adaptado medidas compensatorias y correctoras que minimizan el impacto. 

No se ha identificado ningún impacto crítico, siendo la mayoría compatibles o 
moderados. Los factores ambientales más afectados, la hidrología, suelo y las alteraciones 
topográficas. 

Los inevitables efectos negativos resultantes se han tratado mediante las medidas 
protectoras y correctoras que contribuirán a que el proyecto resulte compatible para el entorno. 

Las medidas de diseño, protectoras y correctoras propuestas en el estudio permiten 
reducir la afección sobre estos factores y son fundamentalmente, la consideración desde el 
inicio de la planificación correcta, la protección de los suelos y de la fauna, la aplicación del 
Código de Buenas Practicas Agrícolas, y la minimización de áreas de vegetación de alto valor 
afectadas. 

Los impactos positivos contribuirán a un aumento de la productividad por mejora de las 
infraestructuras y posibilidad de diversificación de cultivos. La intensificación del uso del suelo 
incrementará la renta y el empleo y se impulsará el asentamiento de la población. 

Por todo ello se concluye que el impacto total del anteproyecto de infraestructura rural 
en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II resulta COMPATIBLE, 
siempre que se adopten las medidas propuestas que protegen la mayor parte de los elementos 
significativos de la zona, resultando favorable su realización desde el punto de vista 
socioeconómico y que al ser respetuoso con los valores ambientales se puede considerar un 
vector de desarrollo integral y sostenible de la zona a transformar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el desarrollo y resultados de los trabajos de prospección 

arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de 

infraestructura rural de regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo 

II, en la provincia de Soria. 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo bajo la dirección técnica de Mª Eugenia Delgado Arceo 

y José María Barranco Ribot, en representación de la empresa ANTEQUEM, Arqueología y 

Medio Ambiente, S.L., a partir del encargo realizado por parte de Isabel Otero Ferrero, 

jefa de la Unidad de Estudios y Planificación del Instituto Tecnológico Agrario (ITA) de la 

Junta de Castilla y León. 

 

Las tareas llevadas a cabo han consistido en la realización de una prospección 

arqueológica intensiva en aquellos lugares que se iban a ver afectados por la 

concentración, y en especial en los caminos nuevos, nuevos arroyos, conducciones de agua, 

nuevas líneas de tendido eléctricos, así como zonas de restauración de forrajera, quercus y 

populus, que se han planificado por todo el término municipal. Los trabajos de campo se 

llevaron a cabo entre los días 14 y 17 de septiembre de 2010. 

 

La supervisión de los trabajos arqueológicos corre a cargo de Dña. Elena Heras Fernández, 

arqueóloga territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. 
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1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

 

La Concentración Parcelaria de la zona de Hinojosa del Campo II fue solicitada con fecha 

10 de mayo de 2002 por la mayoría de los agricultores y propietarios de la misma en los 

términos previstos en el art. 16.1 de la Ley 14/90, de 28 de noviembre, de Concentración 

Parcelaria de Castilla y León. 

 

Por Acuerdo 34/2003, de 13 de marzo (BOCyL nº 53, de 18 de marzo), dicho 

procedimiento fue declarado de utilidad pública y urgente ejecución. 

 

La Comisión Local se constituyó el día 1 de abril de 2004. Las Bases Provisionales fueron 

aprobadas por la Comisión Local con fecha 1 de abril de 2004 y se publicaron el día 7 de 

abril de 2004, sometiéndose a encuesta pública durante el plazo que marca la ley. Las 

Bases Definitivas fueron aprobadas por el director general de Estructuras Agrarias el 26 

de agosto de 2005, publicándose en el BOP de 28 de noviembre de 2005. 

 

Firmes las Bases, se procedió a la realización del Proyecto de concentración, en el cual 

quedaba reflejada la nueva distribución de la propiedad, presentándose en mayo de 

2007. 

 

El Acuerdo de concentración parcelaria se aprobó con fecha 12 de diciembre de 2007. Se 

interpusieron 2 recursos contra el mismo, estando pendiente su resolución. A la espera del 

desarrollo del “Plan de mejoras territoriales y obras” no se ha procedido aún al replanteo 

de las fincas de reemplazo. 

 

Por Orden AYG/1373/2007, de 10 de agosto (BOCyL nº 169, de 30 de agosto), se 

encomendó al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León la elaboración del Acuerdo 

de concentración parcelaria de dicha zona. 
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Por Orden AYG/423/2007, de 6 de marzo (BOCyL nº 52, de 14 de marzo), se 

encomendó al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la redacción del “Plan de 

mejoras territoriales y obras de la zona de Hinojosa del Campo II (Soria)”. 

 

La zona de Hinojosa del Campo, situada en la cuenca alta del río Rituerto, ha sido objeto 

de diferentes estudios hidrogeológicos encaminados a la investigación de recursos de 

aguas subterráneas para promover la transformación de sus tierras a regadío. Dichos 

estudios, que comenzaron a nivel geológico regional en la década de los años 90 del siglo 

XX, determinaron la existencia de recursos abundantes y económicamente aprovechables 

en la zona norte del Campo de Gómara, cuenca alta del Rituerto.  

 

Para confirmar estos estudios se ejecutaron diferentes sondeos de investigación de aguas 

subterráneas: Almenar de Soria, Tejado, Tajahuerce, Hinojosa del Campo, Pozalmuro y 

Valdegeña. En aquellos situados al sur de la llamada Falla de San Saturio, Almenar y 

Tejado, los resultados fueron negativos. Al norte de dicha falla, coincidente con la 

carretera N-234, los resultados fueron en cambio muy positivos, con caudales aforados en 

todos, salvo Valdegeña, superiores a 100 l/s, niveles estáticos de 30 metros y descensos 

del nivel dinámico inferiores a los 10 metros. Estos caudales están ligados a las capas 

inferiores del Jurásico marino.  

 

La presencia de aguas subterráneas ha causado el interés de los agricultores de la zona 

por la promoción del regadío, promoviendo para ello una Comunidad de Regantes, en 

trámite de legalización. 

 

Como vehículo de ordenación de la propiedad se ha planteado la necesidad de unir la 

reconcentración parcelaria a la creación de nuevos regadíos en la zona. 
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1.2.- NORMATIVA LEGAL 

 

Esta propuesta de actuación se elabora en cumplimiento de la normativa vigente en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, como el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla 

y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril) 

 

La actividad del proyecto de referencia debe conllevar una actuación arqueológica, según 

rige la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León, la cual, 

en el Título III, referente al Patrimonio Arqueológico, mantiene vigentes en la comunidad 

autónoma algunas de las normas y medios de protección establecidos por la legislación 

estatal, en unos casos por razones de competencia material y en otros por considerar que 

puede resultar más eficaz su protección si se utilizan categorías y medios homogéneos tanto 

por el estado como por las diferentes regiones que lo componen. 

 

Siguiendo los criterios expuestos, se regulan en el Título VI los requisitos mínimos que deben 

cumplirse en zonas arqueológicas y espacios análogos que hayan sido o se declaren como 

espacios culturales para la difusión de sus valores. Asimismo, la Ley introduce algunas 

novedades encaminadas a reforzar la intervención preventiva en el campo de la 

arqueología, regulando, en distintos apartados, su tratamiento en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico y en los estudios de evaluación de impacto ambiental y 

completando la normativa sobre hallazgos casuales, con el fin de evitar la realización de 

actividades arqueológicas no autorizadas. 

 

En el Título III, de Patrimonio Arqueológico, de la mencionada ley, se establece lo siguiente: 

 

Artículo 54.- Instrumentos urbanísticos. 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes 
integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, 
conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente. 
Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las 
prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León los datos de los que disponga. 
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Artículo 57.- Autorización de obras. 

Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un 
yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un 
estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado 
superior con competencia profesional en materia de Arqueología. 
La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o 
excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones 
que deban incorporarse a la licencia. 
 

Por otra parte, en los artículos referidos al requerimiento de documentación por parte de 

la Comisión Territorial de Cultura, se dicta: 

 

Artículo 91.– Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. 
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico 
que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de 
estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas 
requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, 
de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a 
contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su 
tramitación. 2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables 
si no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo. 
 

Según el punto 2 del art. 92., en relación al Planeamiento general: 

 

“La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar 
completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos 
afectados y las normas necesarias para su protección. 
2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento 
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos 
de que disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de 
Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos. 
2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias 
para su protección se ajustará a una serie de criterios.” 
 

También hay que citar La Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

forman parte del Patrimonio Histórico "los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y 

tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma 

continental. Forman parte, asimismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y antecedentes" (art. 

40.1). 
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A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o 

prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en 

el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de 

componentes geológicos con ellos relacionados (...)" (art. 43). 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a las concentraciones parcelarias, la Ley 14/1990 de 

28 de noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en su artículo 18, 

contempla que la Dirección General, previa la constitución de la Junta de Trabajo y 

auxiliada por ésta, elaborará un Estudio Técnico Previo de la zona, en el que como mínimo 

se contemplarán, entre otros, los Bienes de interés cultural, histórico o artístico, que pudieran 

ser afectados por la concentración. 

 

Hay que tener en cuenta, por último, otras leyes, referidas a la protección y los estudios del 

medio ambiente, como son: 

 

- La Orden de 1 de septiembre de 1992, de la Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial, que establece las normas reguladoras para la 

aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proceso de 

concentración parcelaria, cuando existan “graves riesgos de transformación 

ecológica negativa”. 

 

- La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

- La Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo 

Rural, por la que se dictan instrucciones complementarias sobre la tramitación 

ambiental en los trabajos previos a la Declaración de Utilidad Pública y Urgente 

Ejecución de la Concentración Parcelaria. 

- El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 

nº 23, de 26 de enero de 2008). 
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2. LOCALIZACIÓN y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1.- Localización de la zona de actuación 
 
La zona de Hinojosa del Campo II (Soria), se encuentra situada en la zona este de la 

provincia de Soria, en la cuenca alta del río Rituerto. La zona que se concentra es la parte 

del término municipal del mismo nombre que quedó excluida de la concentración parcelaria 

iniciada por Decreto de 22 de octubre de 1959, cuyo acuerdo fue firme el 26 de 

septiembre de 1963. Se vuelven a concentrar aquellas fincas resultantes de la anterior 

concentración que son colindantes con las zonas excluidas, para conseguir la mejora de las 

formas y los accesos. 

 

La zona que se concentra se diferencia en términos generales de la que queda excluida 

por tratarse de suelos más ligeros y con mejor drenaje. Su fertilidad natural es menor, 

dado que lo que ha quedado excluido en la actual concentración son suelos de la vega del 

río Rituerto, profunda y fértil, con alto contenido en materia orgánica y con problemas de 

drenaje interno y externo, causado por la escasa pendiente general de dicha vega y las 

texturas arcillosas existentes.  

 

Se trata de tierras de secano, de erial y de monte de encina y roble situadas en la parte 

este del término municipal, en sus límites con las localidades de Pozalmuro, Ólvega y 

Noviercas. La zona dista de la capital 38 km y se accede a ella a través de la N-122, 

dirección a Zaragoza, hasta el Puerto del Madero y desde allí por la local SO-364. 

También se accede por la N-234, dirección Calatayud, hasta Almenar de Soria, y desde 

allí por carreteras provinciales, por Esteras de Lubia, hasta Hinojosa del Campo. 

 

Los límites de la zona son: por el norte, el término municipal de Pozalmuro; por el sur, el de 

Pinilla del Campo; por el este, el de Ólvega y Noviercas; y por el oeste, el de Tajahuerce. 
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Los datos de la concentración parcelaria son los siguientes: 

 
 Antes Después 
Nº total de parcelas 1282 351 
Nº total de propietarios 122 124 
Superficie concentrada 1483-08-50 1382-32-15 
Nº medio de parcelas/propietario 10,51 2,83 
Superficie media de la parcela 1-12-17 3-93-82 
Número de lotes de tierras sobrantes  19 
Número de lotes de RM Natural  18 
Superficie de tierras sobrantes  41-54-79 

 

 

El término municipal de Hinojosa del Campo presenta un relieve llano en su zona oeste, 

delimitada por el Rituerto, afluente del Duero por su margen izquierda. La zona de vega 

de dicho río tiene una pendiente longitudinal muy escasa. La pendiente transversal es 

mayor y se acentúa al llegar a la parte del municipio afectada por la concentración 

parcelaria. 

 

La zona concentrada presenta un paraje, conocido como la Nava, sensiblemente llano, 

limitado por el oeste por las alturas del Carrascalejo y por el este por la Sierra del 

Madero. La zona forestal que se concentra tiene un relieve de montaña. La máxima 

elevación del término municipal es el alto del Pulpal (1.348m), en el límite con Ólvega. La 

altitud media de la zona es de 1.040m. 

 

Los suelos agrícolas son de una productividad media, con una dedicación actual al cultivo 

de secano. Presentan texturas ligeras, sin limitaciones a la producción por causa del 

drenaje. En los bordes de la zona cultivada afloran estratos calcáreos que conforman unos 

eriales improductivos para el cultivo o dedicados a monte de encina, no incluidos en el 

anteproyecto. Los suelos de la zona concentrada son terrenos ligeros, con texturas arcillo-

arenosas y presencia de gravas en profundidad que dotan de excelente drenaje a la 

zona. 

 

La zona de Hinojosa del Campo, situada en la altiplanicie soriana, tiene un clima riguroso, 

correspondiente a su altitud y su cercanía a las elevaciones que separan las cuencas del 

Duero y del Ebro. Las precipitaciones medias registradas en la zona son de 480,8mm, con 
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una precipitación máxima en 24 horas en el último decenio de 80mm. La temperatura 

media de medias mensuales es de 10,6ºC. El periodo libre de heladas es de 127 días. 

 

2.2.- Descripción de las obras 

 

Como principal necesidad de la zona se encuentra la transformación de secano en regadío 

de una superficie de 497 has. Para ello se aprovecharán los recursos subterráneos 

existentes, distribuyendo el agua mediante una red de tuberías a presión hasta las fincas, 

así como un pequeño refuerzo de aguas superficiales. Es necesario el acondicionamiento de 

los caminos agrícolas por lo que se incluye la mejora de la red viaria agraria y la mejora 

puntual del drenaje de la zona, para lo cual se debe mejorar la red de arroyos.  

 

La delimitación de la zona regable viene claramente condicionada por la superficie 

afectada por el proceso de concentración parcelaria en ejecución en la zona. Dentro de la 

zona concentrada no se regarán aquellas superficies dedicadas a monte o erial. De las 

1.382 has concentradas son regables un total de 497 has. 

 

En la zona de Hinojosa del Campo se cuenta con elevaciones cercanas a la zona de riego 

de la Nava, con materiales de buena calidad para la construcción de un depósito 

regulador. Este depósito cumpliría la función de regulación anual, dado que para una 

regulación mensual o semanal el número de sondeos y el caudal unitario a extraer de cada 

uno de ellos debería ser grande.  

 

La zona regable se abastecería desde este depósito regulador en un total de 497 has. La 

zona más cercana al mismo precisaría de un pequeño rebombeo para tener presión, con 

una superficie de riego de 85 has. El resto tendría la presión requerida con la diferencia 

de cota entre el depósito y cada hidrante. 

 

El sistema de riego elegido para la zona de Hinojosa del Campo es el riego a presión en 

la modalidad de “a demanda”. La aplicación de riego a presión mediante aspersores, 

pívot, microaspersión o goteo es el que mejor se adapta a las condiciones edáficas de la 

zona, con suelos con texturas ligeras. La organización del riego por el sistema “a 

demanda”, es decir, que los regantes pueden aplicar el riego a los cultivos cuando crean 
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que lo necesitan, supone una clara mejora sobre métodos de organización a turnos, ya que 

permite organizar el trabajo al agricultor con libertad. Además se adapta muy bien a las 

exigencias de riego de los cultivos y permite una rápida adaptación a la práctica del 

riego. 

 

A la hora de dimensionar las instalaciones se parte del supuesto de hacer posible el riego 

simultáneo en la misma postura de al menos 1 ha cualquiera que sea el tamaño de la 

unidad de riego. Esto supone un claro factor de comodidad asumible en la zona, dado que 

la mejora en el tamaño de las fincas y las unidades de riego obtenido con la concentración 

se debe corresponder con la posibilidad de que los tiempos de aplicación de los riegos 

sean cortos. 

 

El origen del agua en la zona de Hinojosa del Campo es subterráneo. Un total de seis 

sondeos profundos, con un caudal de explotación de 75 l/s, surtirán de agua la zona 

regable.  

 

El esquema hidráulico de la zona se basaría en la construcción de un depósito regulador en 

altura en la zona de El Cerro que permita la regulación anual del agua obtenida de los 

sondeos propuestos, con unos caudales de explotación medios de 75 l/s, aprovechando las 

tarifas eléctricas más baratas y que permita además servir agua con presión suficiente y 

ajustada en toda la zona regable. La distancia a la zona regable es corta, economizando 

las dimensiones de la tubería de impulsión. La construcción de este depósito abarataría los 

costes de explotación de la zona, al dar flexibilidad ante futuras variaciones al alza de las 

tarifas eléctricas y permitiría un riego más cómodo y adaptable a situaciones de viento 

desfavorable.  

 

La implantación de una balsa en la zona del El Cerro, oculta a la visión directa desde las 

vías de comunicación, parece compatible con los requerimientos medioambientales que 

tiene una obra de este tipo. 

 

Por otro lado, la ubicación de esta balsa permite el aprovechamiento de los caudales 

excedentarios del manantial del Horcajo, sito a mayor cota, en sus cercanías. El aporte de 

agua de este manantial se puede cifrar en unos 5 l/s durante 100 días al año de media. 

Este refuerzo puede ser importante en años de exceso de aguas.  
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Como se ha dicho, la superficie a transformar en regadío total es de 497 has, de las cuales 

un total de 411,5 has tendrían presión suficiente en hidrante debido al desnivel entre éstos 

y el depósito, mientras que las otras 85,8 has, situadas en las inmediaciones de depósito 

regulador, no cuentan con dicha presión y necesitan para su puesta en riego de un 

pequeño rebombeo directo a pie de balsa, con una altura manométrica de 40 metros. 

 

Las obras contenidas en el anteproyecto son las siguientes: 

 

- Red de caminos: se proyecta la ejecución de una red de 14 caminos de nueva 

construcción, con una longitud de 15.341,93 metros de longitud, de los cuales 9 se 

proyectan con firme estabilizado de zahorras naturales, en una longitud de 12.122,46 

metros y el resto, 3.219,47 metros, se proyectan como mejora de los existentes, sin firme. 

Los caminos estabilizados se construirán de 6 y 5 m de anchura de pavimento con cunetas 

de 0,7m de profundidad. Se dotará a la red de caminos de las obras de fábrica 

necesarias para garantizar el drenaje de las aguas superficiales. Del mismo modo se 

proyectarán las señales y balizas necesarias para asegurar el tráfico. 

 

- Red de desagües: se proyecta la ejecución de una red de 6 desagües, con una longitud 

de 7.631 metros de longitud. La actuación consiste en la limpieza de arroyos existentes, 

retirando los depósitos térreos existentes. Mediante la mejora de estos arroyos se 

posibilitará el drenaje de la zona y la evacuación de las aguas pluviales que aportan a la 

zona los arroyos situados al este de la misma, conduciéndolas hasta el río Rituerto. 

 

- Red de riego: se proyecta la ejecución de una red principal de riego a base de tuberías 

a presión de 11.195 metros de longitud y diámetros variables entre 800 y 140mm. Se 

trata de una red de tuberías ramificada que abastece de agua a un total de 35 hidrantes 

o bocas de riego con contador, limitador de caudal y regulador de presión. Cada hidrante 

surte de agua a una unidad de riego formada por una o varias fincas, pertenecientes, en 

general, a una misma explotación. De esta red principal, en cabecera, surge una red 

secundaria en la zona de rebombeo, con una longitud total de 2.828 metros, con diámetros 

entre 315 y 140mm., y un total de 8 hidrantes. Para el aprovechamiento del manantial del 

Horcajo, se deberá construir una conducción desde el abrevadero existente hasta la balsa, 

con tubería de polietileno de unos 1.400 metros de longitud. Igualmente se mejorará la 
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captación que alimenta dicho abrevadero mediante la construcción de una nueva zanja de 

recogida de aguas, la impermeabilización del paramento aguas abajo de dicha zanja con 

lámina de polietileno, el relleno con grava de la zanja y la colocación de tubería filtrante. 

La longitud total de la mejora de la captación es de unos 380 metros. Las redes 

proyectadas suman un total de 13.885 metros de tubería y 43 hidrantes en parcela. Dado 

que en la zona se ha ejecutado la concentración parcelaria por explotaciones, los hidrantes 

proyectados corresponden a un único usuario. Sólo se comparten 3 hidrantes de pequeño 

tamaño.  

 

- Equipamiento de los sondeos e impulsiones: en cada uno de los seis sondeos se 

proyecta la instalación de un equipo electrobomba sumergible para la extracción del agua 

para riego. Se instalarán las tuberías de impulsión necesarias y los mecanismos eléctricos 

para su correcto funcionamiento. Todo ello se alojará en una pequeña construcción que 

proteja las instalaciones. La potencia total instalada será de alrededor de 700 kw en los 

seis bombeos desde los pozos. Se prevé el funcionamiento simultáneo de hasta 5 sondeos, 

quedando el sexto en reserva y variando la bomba que queda en reserva para un 

desgaste similar de todas ellas. Para dotar de agua a presión a la zona más elevada se 

necesita una potencia de 55 kw. Se construirá una caseta alojando los equipos de bombeo 

y los mecanismos de protección y arranque de los mismos. Cada sondeo inyectará el agua 

a presión a un colector metálico de impulsión que se comunicará con la red de tuberías que 

conformen la red de riego. Se proyectarán los mecanismos hidráulicos necesarios para el 

funcionamiento de las bombas, fundamentalmente válvulas de seccionamiento, ventosas y 

válvulas de retención. 

 

- Balsa de regulación: la dotación de agua de la zona regable a partir de un total de seis 

sondeos, con un caudal instantáneo de 75 l/s por cada uno de los mismos, y la necesidad 

de aprovechar las tarifas eléctricas más económicas hace necesaria la construcción de un 

depósito regulador en altura que permita el almacenamiento de agua durante diferentes 

periodos del año, para poder completar el riego. El depósito regulador de cola que 

abastezca la zona se construirá en la zona de El Cerro, en el norte de la zona regable, 

junto al límite con el término municipal de Pozalmuro. Se accede a la misma por el camino 

de Pozalmuro a Noviercas. Se proyecta una balsa de regulación anual, con un volumen de 

agua aproximado de 325.000 m3, construida en materiales sueltos. La superficie 

aproximada a cubrir será de 47.297 m2. La mínima cota del embalse será la 1.107,8 m. El 



INFORME TÉCNICO FINAL 
Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de infraestructura rural de 

regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria) 
 

 
 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607 
C/ Cigüeña, 3 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 

16 
 

camino perimetral estará a la cota 1.119,7 m y la cota de la lámina libre de agua a balsa 

llena será la 1.118,8 m. El movimiento de tierras de la balsa se puede cuantificar 

aproximadamente en un total de 158.872 m3 de desmonte y 116.523 m3 de terraplén. El 

excedente de desmonte existente, dada la condición del material granular que conforma el 

vaso, se dedicará a firme de los caminos a construir. Está dotada de un cierre perimetral 

de valla metálica de simple torsión de 1,5 metros de altura, colocada sobre un zócalo de 

hormigón de 50 cm. de altura. Perimetralmente la balsa estará dotada de un camino 

afirmado en zahorra de 5 metros de anchura, conectado con el camino de acceso desde la 

red de caminos. Los taludes de la balsa serán, de acuerdo con los estudios geotécnicos y 

de los materiales de la zona de 2,5/1 en el interior y en el exterior. La balsa estará 

dotada de un desagüe de fondo para su vaciado así como de una acometida de la tubería 

de impulsión de doble sentido de circulación, tuberías ambas alojadas en una galería 

visitable bajo el terraplén. Dispondrá de un aliviadero en hormigón de labio fijo, vertiendo 

por un pequeño canal de descarga a la red de arroyos inmediata. Coincidiendo con la 

obra del aliviadero se dispondrá la obra de entrega de la tubería del arroyo del Horcajo.  

 

- Electrificación y automatización: para el funcionamiento de los bombeos y de la balsa 

de regulación se necesitará su electrificación. Se proyectará para ello la construcción de 

una línea eléctrica aérea de 15 kV de 3.822 metros de longitud, prolongación de una 

línea de ERZ-ENDESA existente. Se construirán un total de 3 transformadores de relación 

de transformación 15/0,4 kV, dos ellos con una potencia de 600 kVA, suministrando 

energía a los sondeos, y un tercero de 100 kVA, sito junto al depósito de regulación, 

abasteciendo los consumos de éste y del rebombeo allí existente. Esta misma construcción 

alojará los mecanismos de control de la red de baja tensión necesaria para el 

funcionamiento de las bombas. 

 

.- Eliminación de accidentes artificiales: se proyectará la reutilización de los materiales 

granulares y pétreos de los caminos actuales que no tengan utilidad futura. Se trata de un 

total de 3.500 metros de caminos antiguos en los que se va a escarificar la superficie de 

rodadura y 4.800 metros en los que se va a retirar el firme existente en zahorra natural 

para su reutilización.  

 

- Restauración del medio natural: se proyectará la plantación con especies arbóreas tipo 

populus y salix de 1.380 metros en ambas márgenes del río Rituerto, con la finalidad de 
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permitir un sombreo del cauce que imposibilite el crecimiento de plantas acuáticas tipo 

Anea que obstruyen la capacidad de desagüe de dicho río. 

 

Asimismo se plantan 253 metros lineales en la margen izquierda del arroyo de Cabrejas 

con populus. En la zona de La Calzada se plantarán 154 metros lineales de especies tipo 

populus reemplazando las linderas que desaparecen con el nuevo parcelario, suponiendo 

un total de 1,2 has. 

 

En la zona de La Nava se plantarán con especies arbóreas tipo quercus, crataegus, genista 

y rosa las diferentes fincas de restauración del medio natural resultantes del proceso de 

concentración parcelaria, con la finalidad de servir de refugio a la fauna y para dar 

variabilidad al paisaje, compensando la desaparición de linderos actualmente existentes. 

La plantación supone la reforestación de 5.678 metros lineales con una anchura variable 

entre 2 y 6 metros y una superficie de 3,6 has. 

 

En la zona de El Carrascalejo se plantarán unas isletas de vegetación coincidiendo con 

algunas antiguas fincas de cultivo, atribuidas en la concentración parcelaria a 

“Restauración del Medio Natural”. Las especies a usar serán quercus, crataegus, genista y 

rosa. Son cuatro parcelas con un total de 3,30 has. 

 

Como actuaciones de menor entidad se proyectará el acondicionamiento de seis puntos de 

agua naturales: Balsa de los Zapateros, Hoya, Balsilla del Monte, Balsa Nueva, Balsa del 

Cabezo y Balsa en la Raya. Se limpiarán las balsas existentes y los manantiales que las 

abastecen, llevando a ellas el vertido de las cunetas de los caminos, y se mejorará la 

impermeabilidad de las mismas con aporte de arcillas naturales en su vaso. 

 

Igualmente, con el fin de hacer posible una menor incidencia de la caza sobre los cultivos, 

se dispondrán cuatro fincas de restauración del medio natural situadas en los límites este 

de la zona de riego con una plantación de plantas forrajeras de buena palatabilidad 

para la caza mayor, dotadas de riego por exudación, que asegure la presencia de una 

masa verde a lo largo de toda la campaña de riego. Esta actuación ocupará una 

superficie total de 2 has. 
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3. ENCUADRE GEOGRÁFICO Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
 
 

3.1.- MEDIO FÍSICO 

 

El área en la que se localiza la zona de estudio, se centra en el término municipal de 

Hinojosa del Campo. Este territorio se localiza en la banda centro oriental de la provincia de 

Soria, encontrándose a unos 36 km. de la capital en dirección Este. 

 

Geográficamente, el área objeto de estudio se sitúa en la Unidad Morfoestructural 

denominada Altos Campos Soriano Compartimentados. La identidad diferenciadora de esta 

Unidad, integralmente soriana y muy característica de nuestra provincia, se basa en la 

combinación de dos tipos de elementos: 

- piezas compartimentadoras a modo de diques: son alineaciones de sierra baja que 

prolongan las de la UM-3 y se articulan con las de la UM-4 en el entorno de Soria y con 

las de la UM-2 alrededor de la Sierra del Almuerzo; 

- altos campos compartimentados entre las anteriores: son rellanos de gran planitud en 

cuya configuración moderna ha jugado importante papel el endorreísmo, y cuyas cotas de 

poco menos de 1.000 a poco más de 1.100 m los caracterizan como altiplanicies. 

 

El carácter semideprimido y la configuración reciente de los altos campos hace jugar a la 

UM-5 un cierto papel transitorio entre la fosa de Almazan (UM-6) y la Depresión del Ebro 

más allá de Agreda, e incluso entre los corredores internos de la UM4 y de la Sub-unidad 

de Peñalcázar-Ciria (ruta de Burgos a Calatayud por Soria). Sin olvidar la reproducción 

a pequeña escala de formaciones similares en el borde de la UM-2, tanto entre Almarza y 

Castilfrío como en los rellanos al N, W y SW de Magaña. Pero las elevadas cotas 

superficiales y, sobre todo, el repetido corte de la unidad por diques compartimentadores, 

imprimen en esta transitoriedad un neto carácter de umbral. 

 

Recíprocamente podemos decir que las alineaciones compartimentadoras realizan la 

articulación entre el ramal noroccidental del Ibérico y el oriental, pero las bajas cotas de 

éstas y, sobre todo, la presencia superficialmente dominante de los altos campos (que en 



INFORME TÉCNICO FINAL 
Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de infraestructura rural de 

regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria) 
 

 
 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607 
C/ Cigüeña, 3 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 

19 
 

algún caso llegan a intercomunicarse directamente), definen el carácter de umbral también 

en este otro sentido. 

 

La competencia erosiva entre Duero, Jalón y Ebro es otro factor de la identidad de esta 

UM, del que se derivan fenómenos como numerosas lagunas desecadas para el cultivo, o la 

Hoz del Araviana, o la travesía del Duero ante la ciudad de Soria. 

Dentro de esta unidad se diferencian ante todo: 

A) Los cuatro altos campos propiamente dichos, totalmente aprovechados para el secano 

cerealista, salvo una pequeña mancha de regadío en el área que ocupó hasta el siglo 

pasado la laguna de Añavieja. Son: el Campillo de Buitrago-Almajano, el Campo de 

Gómara, el Alto Campo de Gómara (de Aldealpozo a Borobia), y el campo de Castilruiz a 

Ólvega. 

B) Las sierras bajas que sirven de piezas compartimentadoras: 

Madero, Almuerzo, La Pica, y las de Santa Ana y San Marcos en el entorno de la ciudad 

de Soria, con su notable travesía del Duero. El término municipal de Hinojosa del Campo, 

objeto de nuestro estudio se encuadra dentro de este grupo, al encontrarse en la llanura 

que se forma a los pies de la Sierra Madero. 

 

La capital provincial, la pujante Olvega y la decaída Gómara son los tres únicos núcleos 

con carácter urbano en esta Unidad. Los altos campos, monopolizados por el cultivo 

modernizado del cereal de secano, permiten ampliamente la explotación a distancia y 

consiguientemente el abandono de la estancia permanente en los numerosísimos pueblos 

tradicionales. Muchos de estos pueblos están “guardados”, más que “habitados”, por una, 

dos o tres familias, aunque los censos indiquen cifras bastante más altas. En las vacaciones, 

fines de semana y períodos más intensos del ciclo de la explotación, la presencia humana 

crece considerablemente. Las crecientes instalaciones de porcino estabulado permiten cierta 

fijación de población que -resisten a esta ley general. El arbolado natural se limita a las 

sierras compartimentadoras y a muy escasas dehesas en los pueblos de los campos. En los 

bordes de los campos las roturaciones abusivas prosiguen; otras anteriores, ya 

abandonadas, muestran regeneraciones de encinas y rebollos. 
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- Clima 

La zona de Hinojosa del Campo, situada en la altiplanicie soriana, tiene un clima riguroso, 

correspondiente a su altitud y cercanía a las elevaciones que separan las cuencas del 

Duero y del Ebro. Las precipitaciones medias registradas en la zona son de 480,8 mm, con 

una precipitación máxima en 24 horas en el último decenio de 80 mm. La temperatura 

media de medias mensuales es de 10,6 ºC. El periodo libre de heladas es de 127 días. 

 

- Relieve, hidrografía y suelos 

El término municipal de Hinojosa del Campo presenta un relieve llano en su zona oeste, 

delimitada por el Rituerto, afluente del Duero por su margen izquierda. La zona de vega 

de dicho río tiene una pendiente longitudinal muy escasa. La pendiente transversal es 

mayor y se acentúa al llegar a la parte del municipio afectada por la concentración 

parcelaria. 

La zona concentrada presenta un paraje, conocido como la Nava, sensiblemente llano, 

limitado por el oeste por las alturas del Carrascalejo y por el este por la Sierra del 

Madero. La zona forestal que se concentra tiene un relieve de montaña. La máxima 

elevación del término municipal es el alto del Pulpal (1.348 m), en el límite con Ólvega. 

La altitud media de la zona es de 1.040 m. Son suelos, los agrícolas, de una productividad 

agrícola media con una dedicación actual al cultivo de secano. Presenta unas texturas 

ligeras, sin limitaciones a la producción por causa del drenaje. En los bordes de la zona 

cultivada afloran estratos calcáreos que conforman unos eriales improductivos para el 

cultivo o dedicados a monte de encina, no incluidos en el presente anteproyecto. 

 

- Vegetación 

Potencialmente, se corresponde con encinares y quejigares en casi toda la zona. La parte 

más elevada de la sierra del Madero son los rebollares los que caracterizan la vegetación 

climácica. Sin embargo la actividad humana ha transformado el paisaje vegetal a través 

de los aprovechamientos agrarios. Actualmente y según el Mapa Forestal de España la 

vegetación de Hinojosa se puede sintetizar en las siguientes unidades: 

- Cultivos: Incluye cultivos y otro tipo de aprovechamientos agrícolas tradicionales. 

- Pastizales: pastos de lomas, collados y zonas elevadas, aprovechados a diente por 

el ganado 
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- Matorrales: Se incluyen matorrales espinosos y de leguminosas, tomillares y 

aulagares. 

- Quejigares y encinares: Formaciones mixtas en las que predomina quejigos (Quercus 

faginea) o encinas (Quercus ilex) según las zonas. En algunas hay presencia de 

enebros (Juniperus communis) y arce (Acer monspesulanum). 

- Pastizal-matorral con arbolado disperso: Formaciones en las que predominan 

pastizales y/o matorrales con arbolado disperso. 

- Vegetación de ribera: Formaciones asentadas en las vegas y zonas más húmedas. 

Existe en Hinojosa una chopera de producción. 

 

- Fauna 

La fauna de la zonaes rica y variada. Entre los mamíferos se pueden ver venados, corzos, 

jabalíes, zorros, tejón, garduña, comadreja, conejo, liebre, gato montés y jineta.. Entre los 

reptiles, el lagarto ocelado, víbora hocicuda y lagartija ibérica. No obstante, son las aves 

el grupo faunístico más abundante. Las rapaces como águilas culebreras, ratoneros, águila 

calzadas, aguiluchos cenizos y, más raramente, gavilanes y azores. Otras aves frecuentes 

son ruiseñor común, petirrojo, mirlo, pinzón, herrerillo, carbonero, mosquitero papialbo, en 

los ámbitos más forestales; en lugares de matorral espeso abunda la curruca rabilarga; en 

las zonas más abiertas y despejadas domina el pardillo y la tarabilla común y en los 

zarzales y espinos podemos ver al alcaudón dorsirrojo; en el pinar, el pájaro más 

abundante es el carbonero garrapinos. 
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3.2.- BREVE ESTUDIO HISTÓRICO 

 

Escasos son los datos que encontramos en las fuentes bibliográficas sobre el origen de la 

villa de Hinojosa del Campo. Aparece ya en 1270 como Finoiosa del Campo. Esta villa, 

feudo histórico de los Finojosa, fue cuna de San Martín de Finojosa, abad y constructor en 

1179 del primer protogótico español en Santa María de Huerta, y tío de Rodrigo Jiménez 

de Rada, abad de Huerta y obispo de Sigüenza. La villa cuenta con algunos blasones de 

los Salcedo y Zapata, en sus casas y en la propia iglesia. Una famosa y antigua leyenda, 

transcrita por Florentino Zamora Lucas, tomada por Fr. Antonio de Yepes de la Crónica 

General de la Orden de San Benito en 1613, describe la aparición de Munio Sancho, 

señor de Finojosa, y sus compañeros en la casa Santa de Jerusalén el día de su muerte en 

batalla, cumpliendo en muerte lo que no pudo hacer en vida.  

Importante es el conjunto de iglesia y torres que nos encontramos en el casco urbanos del 

pueblo de Hinojosa, declarados Bien de Interés Cultural. 

Al pie de la sierra del Madero sale a nuestro encuentro, en Hinojosa del Campo, esta 

esbelta iglesia-fortaleza con dos torres, que ofician de campanarios, una árabe y otra 

cristiana. La iglesia, medio románica y medio gótica, está dedicada a Nuestra Señora de 

la Asunción, antiguamente de San Andrés.  

La torre más antigua, árabe, es también la de más reducidas dimensiones y pertenece al 

grupo de torres aisladas del valle del Rituerto, como la de Noviercas, fechadas todas ellas 

en el siglo X aproximadamente. De fábrica de mampostería realizada a tapial, donde aún 

se aprecian las marcas dejadas por los travesaños de los tapiales, o agujas, conserva una 

de las ventanas originales en la pared Sur, justo debajo de los huecos practicados para 

insertar las campanas. El resto fue muy modificado por los cristianos en el siglo XII, una vez 

que la frontera musulmana retrocedió. No encontraremos la típica puerta de acceso a la 

altura del primer piso porque en sucesivas alteraciones fue tapiada, además de verse 

modificado parte de su interior y una de las esquinas, y añadidas las campanas. 
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La otra torre, que destaca especialmente sobre el conjunto del pueblo por su considerable 

altura, es de origen cristiano. Parece haber sido realizada por el recrecimiento de los 

muros del ábside románico de la iglesia, ya que conserva la característica forma 

semicircular a lo largo de toda su altura, siendo plana por el lado de la nave de la iglesia. 

Un arco de medio punto une la nave con el ábside, pudiéndose acceder a la parte 

superior, la torre propiamente dicha, por medio de un acceso por encima de éste. Cuenta 

también con una campana situada en la parte más alta, en la cara opuesta al arco.  

Como muestra de su estado en el siglo XIX disponemos del Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual MADOZ (1845-50), 

que es un buen punto de partida para conocer la situación de los pueblos de España en 

esa época, así como la localización de un amplio número de despoblados, ermitas, fuentes, 

puentes, pozos, etc. De ese documento se han extraído, del pueblo de Hinojosa del Campo, 

los siguientes extractos: 

 

HINOJOSA DEL CAMPO: con ayuntamiento en la provincia de Soria 5 leg. partido judicial de Agreda 4 aud 
terr у с g de Burgos 3Í diócesis de Osma 14 situado al pie de la sierra del Madero en la margen izquierda 
del río Rituerto. Goza de clima sano, tiene 88 casas, la de ayuntamiento, escuela de instrucción primaria a 
cargo de un maestro dotado con 600 rs y 20 fan de trigo además de las retribuciones de los alumnos que 
ascienden a otras 10 fan y 10 celemines; una iglesia parr San Andrés servida por un cura y un sacristán El 
término confina al N Pozalmuro, E sierra del Madero, S Pinilla del Campo y O Tajahuerce. Dentro de él se 
encuentran dos ermitas y varias fuentes de buenas aguas. El terreno que participa de montuoso y llano es de 
buena calidad comprende monte carrascal situado al NE, caminos los locales y la carretera que conduce de 
Madrid a Navarra. Correo se y despacha en la administración de Soria. Producción: buen trigo cebada, 
avena, yeros, lentejas, algo de lino y cáñamo; buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar y las 
necesarias para la labranza. Industria: la agrícola y algunos telares de lienzos ordinarios de lino y cáñamo. 
Pobl 88 vec. 350 almas. Cap imp 88,026. 
 

(MADOZ, vol. 8, p. 209) 
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4. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 
 

4.1.- TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y GABINETE 
 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar este tipo de trabajos 

arqueológicos es la recopilación de datos e informaciones referidas a la zona de estudio, en 

mayor medida si tenemos en cuenta que son elementos necesarios para el conocimiento previo 

de la realidad arqueológica y patrimonial, así como un inestimable apoyo en las tareas de 

prospección arqueológica de campo. Son numerosas las fuentes documentales consultadas, 

cuyas referencias se describen en las páginas siguientes. 

 

Para una completa fase de documentación previa y una óptima recopilación de datos a 

efectos de la elaboración del Estudio Histórico/Arqueológico, se ha realizado la consulta 

de las Cartas Arqueológicas. La base de la información sobre los elementos existentes 

(arqueológicos y bienes monumentales), es la contenida en los inventarios arqueológicos de 

la provincia de Soria dentro del municipio afectado por el proyecto de referencia: 

Hinojosa del Campo. 

 

Estos información se encuentra depositada en el Servicio Territorial de Cultura de la 

Consejería de Castilla y León; complementando los datos del inventario de yacimientos con 

un estudio bibliográfico completo, con una visita de campo sobre los yacimientos, a priori, 

afectados más directamente, y finalmente por una prospección de campo. De esta manera 

se obtiene una primera valoración documental sobre la potencialidad arqueológica del 

ámbito de actuación. 
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4.1.1.- INVENTARIOS ARQUEOLÓGICOS Y PATRIMONIALES 

 

 

Para una completa fase de documentación previa y una óptima recopilación de datos a 

efectos de la elaboración del Estudio Histórico/Arqueológico, se ha realizado la consulta 

de las Cartas Arqueológicas. La base de la información sobre los elementos existentes es la 

contenida en los inventarios arqueológicos de la provincia de Soria del municipio de 

Hinojosa del Campo, donde se va a realizar el proyecto de Concentración Parcelaria. 

Dicha información se encuentra depositada en el Servicio Territorial de Cultura de la 

Consejería de Castilla y León. 

 

Se han revisado las fichas de yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados que integran el 

Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL) de la provincia de Soria, que se localizan 

en las inmediaciones de esta obra de infraestructura. Esos enclaves se incluyen en los listados, 

cuadros y fichas que conforman esta memoria, habiendo sido revisados durante el trabajo de 

campo todos aquellos que se encontraban en una banda de 200 m centrada en el eje de los 

caminos, arroyos, conducciones de agua y tendido eléctrico, así como las líneas de 

restauración de distintas especies de flora, que se plantean en el anteproyecto objeto de 

análisis. 

 

El IACyL se ha ido elaborando en sucesivas campañas de prospección desde mediados de 

los años 80 del siglo XX y constituye una herramienta indispensable a la hora de acercarse 

a la realidad arqueológica burgalesa. En concreto, los municipios atravesados por la futura 

línea férrea han sido objeto de prospección en distintas campañas. 

 

En la provincia de Soria, el término donde se va a ejecutar el proyecto, ha sido 

prospectado en la campaña 1994-95 (Arquetipo, S.C.L.), trabajos relacionados con los 

Inventarios Arqueológico de Castilla y León. 

También tenemos que señalar las actuaciones arqueológicas vinculadas con proyectos de 

gestión privada (obras civiles). Estos expedientes se encuentran depositados en el Servicio 

Territorial de Cultura de Soria, y han sido consultados por la directora de esta intervención 

arqueológica. Algunos de estos informes son: Prospección Intensiva y Sondeo Arqueológicos 

en el yacimiento El Solejón, con motivo de la Instalación del parque eólico El Pulpal 
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(Arquetipo, S.C.L., 1998) y Seguimiento Arqueológico de Zanja entre aerogeneradores, en el 

yacimiento El Solejón (Arquetipo, S.C.L., 1999). 

 

El sistema de prospección utilizado se define por su carácter selectivo (prospección de un 

número de lugares que oscila entre un mínimo de 15 y un máximo de 20 por cada 25 km2); 

este sistema implica el reconocimiento puntual y exhaustivo de una serie de lugares 

establecidos mediante una selección previa a partir, fundamentalmente, de las referencias 

aportadas por la documentación previa (Bibliografía, Toponimia e Información Oral). 

 

Antes de nada, hay que señalar que estos datos son el resultado de campañas de 

prospección arqueológica, de carácter selectivo, en el término municipal de Hinojosa del 

Campo, realizadas por la Junta de Castilla y León. Así pues, mediante prescripción de las 

administraciones competentes (Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y 

León), es necesario realizar una campaña de prospección arqueológica superficial intensiva 

del área del proyecto, con objeto de confirmar y matizar estos datos, así como valorar la 

posible existencia de otros yacimientos en el ámbito de actuación. 

 

Los yacimientos existentes en el IACyL encuadrados en los términos objeto de estudio se 

plasman en las siguientes páginas, al igual que se han reflejado en la planimetría anexa a 

este informe. 

 

De todos ellos se han señalado en las tablas sus principales datos, reflejándose el nombre, 

las coordenadas de su punto central, la adscripción crono-cultural, la tipología que poseen, 

así como el grado de afección con respecto a la obra. Estas referencias son las básicas 

para la elaboración de la planimetría de este estudio arqueológico. 

 

Esta recopilación de enclaves y yacimientos refleja, de forma más real, el potencial 

arqueológico manifiesto en este área de la provincia de Soria. En total se han registrado 

17 enclaves: 
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1. Término municipal de HINOJOSA DEL CAMPO 

Localidad de Hinojosa del Campo 
 

Código Yacimiento Nombre Coordenadas Cronología Tipología Grado de Afección 

42/100/0001/1 EL CARRASCALEJO 

 
576642 
4621586 

 

Calcolítico (P) 
Lugar funerario: 
Monumento/Dólmen 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área 
de actuación 

42/100/0002/2 EL CASTILLEJO 576785 
4623315 

 
Altomedieval (P) 
 

Lugar de hab: 
Recinto Militar 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área 
de actuación 

42/100/0001/3 EL SOLEJÓN 

 
580011 
4623967 

 

Hierro I 
Lugar de hab: 
Castro 
Otros 

Ninguna. 
Alejado del área 
de actuación 

42/100/0001/4 ERMITA DE SAN 
CRISTÓBAL 

574867 
4621197 

 
Bajomedieval Crist. 
(P) 
Moderno (P) 
 

Lugar cultual: 
santuario/ermita 

Posible afección. 
5 m. al Este del 
camino HC-C 

42/100/0001/5 FUENTES 
 
 
 

Plenomedieval 
Cristiano (P) 

Edificio 
Público/Obra 
pública 

Próximas a un 
arroyo. Sin 
peligro de 
afección 

42/100/0001/6 LA LOMA 573775 
4619551 

 
Calocolítico (S) 
 

Lugar de hab: 
Indeterminado 

A 100 m. al Este 
de una línea de 
restauración de 
quercus. 

42/100/0001/7 LAS AGREDANAS 576702 
4622420 

 
Calcolítico (S) 
Altomedieval (P) 
 

-Lugar de 
hab:Indeterminado 

Ninguna. 
Alejado del área 
de actuación 

42/100/0001/8 LOS CORREDORES 574750 
4621350 

 
Romano 
Altoimperial (P) 
 

Asentamiento rural: 
villae 

Junto al camino 
HC-C (al N) 

42/100/0001/9 PRAOS BAJEROS 

 
574502 
4620793 

 

Romano 
Altoimperial (P) 

Asentamiento rural: 
villae 

A 130 m. al Este 
del arroyo del 
Royo. 

42/100/0001/10 PUENTE DE LA 
REINA 

 
572912 
4620406 

 

Moderno (P) 
Edificio 
Público/Obra 
pública 

Posible afección. 
Junto al río 
Rituerto y zona 
de restauración 
de populus 

42/100/0001/11 SAN ROQUE 

 
575093 
4621693 

 

 
Calcolítico (S) 
Moderno (P) 
 

-Lugar de 
habitación: 
Indeterminado 
-Lugar cultual: 
santuario/ermita 

Ninguna. 
Próximo al Núcleo 
urbano 

42/100/0001/12 TORRE 

 
460523 
4696673 

 

Altomedieval (P) Otros 

 
Ninguna. 
En casco urbano. 
 

42/100/0001/13 

 
TORRE 

CAMPANARIO 
 

 Islámico Otros 

 
Ninguna. 
En casco urbano. 
 

42/100/0001/14 VÍA ROMANA I  
 

Romano 
Altoimperial (P) 
Tardorromano (P) 

Edificio 
Público/Obra 
pública 

Posible afección. 
Tramo junto al 
río Rituerto y 
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 zona de 
restauración de 
populus. 
Junto al Arroyo 
del Prado Bajero 
y al inicio de los 
caminos HC-C y 
HC-E. 

42/100/0001/15 VÍA ROMANA II  
 

Romano 
Altoimperial (P) 
Tardorromano (P) 

Edificio 
Público/Obra 
pública 

Junto a los 
arroyos de 
Cabrejas y 
Valdelafuente y 
al inicio de los 
caminos HC-A, B, 
G y A2. 

42/100/0001/16 LAS CERRADAS 

 
578672 
4621855 

 

Calcolítico (S) Lugar de trans. de 
materias primas 

Posible afección. 
Junto al camino 
HC-A3, zona de 
restauración de 
forrajeras y 
varios caminos 
de tierra 

42/100/0001/17 VALHONDO 

 
577301 
4620483 

 

Calcolítico (P) Lugar de hab: 
Indeterminado 

Ninguna. 
Alejado del área 
de actuación 

 
4.1.2.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 

Junto a los anteriores datos se ha consultado también la documentación existente en el 

catálogo de la Comunidad Autónoma de elementos protegidos con la categoría de Bien de 

Interés Cultural (BIC en adelante). La declaración de Bien de Interés Cultural es la más alta 

protección que puede tener un bien patrimonial. Los BIC existentes en los términos municipales 

por los que atraviesa el trazado objeto de estudio serían los siguientes: 

 

DENOMINACIÓN / 

CATEGORÍA 
MUNICIPIO 

FECHAS 

INCOACIÓN DECLARACIÓN 

TORRE DE HINOJOSA DEL 
CAMPO 

Declaración genérica de 
Castillos 

Hinojosa del Campo 22/04/1949 22/04/1949 

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Monumento 
Hinojosa del Campo 04/01/1983  

 

Estos dos elementos declarados BIC, se localizan alejados de las áreas donde se va a 

ejecutar el proyecto de concentración parcelaria. Estos dos edificios que forman parte del 

mismo conjunto, se localizan en el núcleo urbano de Hinojosa del Campo. 
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4.1.3.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA y DOCUMENTAL 

 

El potencial arqueológico de este ámbito espacial debe evaluarse desde varias 

perspectivas, dentro de las presentes tareas de documentación, para lo cual se debe 

empezar haciendo una consulta y sistematización de la bibliografía y documentación 

existente sobre la zona analizada, revisando tanto la bibliografía histórica como las obras 

generales de carácter arqueológico y los estudios más concretos sobre determinados 

yacimientos o periodos históricos que puedan ayudar a aproximarnos a la realidad 

arqueológica del espacio objeto de este estudio. 

 

Existen ciertas obras de consulta básica, entre las que cabe señalar en primer lugar, por su 

carácter más clásico, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar de Madoz (1845-50), buen punto de partida para la localización 

de un amplio número de despoblados. Otro obra de interés histórico, es la obra de Gaya 

Nuño (1946) sobre El Románico en la provincia de Soria, así como el estudio más concreto 

de Márquez Muñoz, Una Comunidad de Villa y Tierra de la Extremadura castellana: Almazán 

hasta el siglo XIII (1987). 

 

Centrándonos en los estudios de carácter arqueológico se ha consultado la Carta 

arqueológica de Soria. Tierra de Almazán, obra de Mª Luisa Revilla Andía, y la Carta 

arqueológica de Soria. Campo de Gómara, realizada por Mª Jesús Borobio Soto, que 

sintetizan buena parte de la zona geográfica objeto de los trabajos que ahora nos competen, 

o la más clásica Carta arqueológica de España, de B. Taracena Aguirre, publicada en 1941, 

pero que contiene numerosos datos sobre el poblamiento antiguo en Soria. Otras 

recopilaciones de artículos sobre la provincia aparecen recogidos en los volúmenes de la 

revista Soria Arqueológica (VV.AA., 1991; VV.AA., 2000). 

 

Dedicados más en profundidad a temas de Patrimonio sobre la provincia de Soria se podrían 

referir Diez años (y dos siglos) de epigrafía soriana de Mª. J. Borobio, J. Gomez-Pantoja y F. 

Morales (1987), Industrias líticas de superficie en la provincia soriana de J. M. Carnicero 

Arribas (1985), Estelas medievales de la provincia de Soria, de C. de la Casa Martínez y M. 

Domenech Esteban (1983), Epigrafía romana de la provincia de Soria, de A. Jimeno Martinez 

(1980), El fenómeno megalítico en la provincia de Soria, de M. A. Rojo Guerra, A. Jimeno y J. 
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J. Fernández Moreno (1989) o Distribución de poblamiento de época romana imperial en 

una zona de la provincia de Soria, de M. J. Borobio y F. Morales (1984). También se han 

consultado los numerosos estudios de F. Romero Carnicero sobre la Edad del Hierro, 

encabezados por Los castros de la Edad del Hierro en el norte de la provincia de Soria 

(1991). En relación a la consulta sobre vías romanas en la provincia de Soria, se ha consultado 

la obra Eduardo Saavedra: Descripción de la Vía Romana entre Uxama y Augustóbriga, (ed. 

y estudio previo de E. Baquedano y C. Caballero, Madrid - Soria 2000). 

 

Otras publicaciones que han sido revisadas son las actas del I Syposium de Arqueología 

Soriana, desarrollado en 1982, y del II Syposium de Arqueología Soriana, realizado en 

1989. También se han reunido todas aquellas noticias vinculadas con el territorio 

aparecidas en los ocho volúmenes publicados de la revista Nvmantia, bien en artículos 

monográficos sobre un yacimiento en particular, bien en los resúmenes de las distintas 

intervenciones compendiadas en el punto dedicado a la arqueología preventiva y de 

gestión e incluidos en los números de esa revista (Fernández Moreno, 1993; Heras 

Fernández, 1994, 1996 y 1999). 
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4.1.4.- CARTOGRAFÍA 

 

 

Los mapas empleados en las presentes labores arqueológicas de prospección intensiva del 

proyecto de referencia, han sido los siguientes:  

 

- Mapas a escala 1: 50.000 del MTNE y del SGE. 

Hoja nº 351, “Ólvega”. 

 

- Mapas a escala 1: 25.000 del MTNE. 

Hoja nº 351-I, “Pozalmuro”. 

Hoja nº 351-III, “Noviercas”. 

 

- Planos a escala 1:5000 del Anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la 

zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II, en la provincia de Soria, 

proporcionados por el Instituto Técnico Agrario de la Junta de Castilla y León. 

 

 

Con esta cartografía se ha desarrollado la fase de campo y se ha plasmado en ella los 

resultados de los presentes trabajos arqueológicos, incluyéndose en la documentación 

gráfica de este informe. 

 

 

4.1.5.- TOPONIMIA Y ENCUESTAS ORALES 

 

Tras analizar el área prevista, se procedió a un control de la toponimia recogida en la 

cartografía señalada anteriormente y en los planos catastrales de la Dirección General del 

Catastro. 

 

Al tratarse de este tipo de estudios relativos a las concentraciones parcelarias de todo un 

término municipal, muchos han sido los topónimos que destacan por su interés cultural e 

histórico, si bien la mayoría de ellos no se encuentran afectados por las áreas de actuación. 
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Los topónimos recogidos en los planos de la zona de estudio y en las áreas más inmediatas, 

que puedan ser relevantes desde el punto de vista histórico, son los siguientes: Destacan en 

los planos parcelarios los topónimos de Hoyo de la Viña, Corral de La Loma, Puente de la 

Reina, Carranoveircas, La Calera y Cerrado de Las Lomas. 

 

En los mapas topográficos, los pagos que destacan coinciden la mayoría con los recogidos 

en los planos catastrales, entre los que tenemos que señalar los siguientes: La Calera, Mojón 

de Noviercas, Hoyo de la Viña, Cañada Real de Pinilla a Tierras de Ólvega. 

 

Los topónimos señalados están asociados a la presencia de elementos de interés histórico y 

arqueológico, determinando zonas y lugares donde la ocupación en épocas pasadas es 

posible que haya existido. Los términos de Hoyo, Cerradas y Calera, hacen referencia a la 

presencia de estructuras y construcciones como por ejemplo: antiguos hornos, hoyos, silos, y 

pequeñas construcciones o cercados. 

Los términos de Carra- (posible camino) y Cañada Real, están asociados al trazado de 

antiguas vías de comunicación, veredas y caminos reales históricos. Dentro de este grupo 

hay que hacer mención del Puente de la Reina, que se trata de un puente romano, edificio 

público/obra público recogido en el Inventario Arqueológico de la provincia de Soria. 

También nos hemos encontrado con término que aluden a la presencia de elementos de 

interés etnográfico, como es el caso de Corral de la Loma. 

 

En cuanto a la encuesta oral, también fue tenida en cuenta, tanto a la hora de la revisión 

de yacimientos inventariados, como en la búsqueda de nuevos enclaves arqueológicos 

susceptibles de protección. En este sentido cabe destacar la información aportada por un 

vecino de la localidad de Hinojosa del Campo, si bien no nos aportó nuevos datos sobre 

yacimientos arqueológicos, sí nos hizo un recorrido por el interior de la iglesia y las torres 

que a ella se encuentran asociadas, viendo las fases de restauración a la que se ha 

sometido este conjunto monumental. 
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4.2. FASE DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

 

4.2.1. METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO DE LA PROSPECCIÓN 

 

La prospección arqueológica es una técnica de recogida y adquisición de datos, 

estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que permite documentar y 

descubrir aquellos enclaves, lugares, yacimientos o hallazgos aislados con evidencias de 

interés arqueológico e histórico existentes en la zona de actuación propuesta, pudiéndose 

obtener a partir de ellos la información más completa sobre los yacimientos y sobre el 

territorio en el que se localizan. Igualmente este análisis posibilita establecer el grado de 

incidencia y evaluar los posibles impactos de las obras en los bienes con interés histórico 

existentes. 

 

En los presentes trabajos el modelo de prospección planteado ha sido el de tipo intensivo y 

sistemático de los nuevos caminos, arroyos, nuevas conducciones de agua, líneas de tendido 

eléctrico y nuevas zonas de restauración, proyectados sobre los cuales se plantea actuar en 

el proyecto de concentración parcelaria. Para ello se ha seguido la normativa vigente en 

Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico y las directrices básicas definidas por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Castilla y León. 

 

Este modelo ha sido aplicado en todo el área del estudio. Se ha realizado una visualización 

directa de todos los trazados de los caminos, recorriéndolos completamente en labores de 

prospección arqueológica de carácter intensivo, que cubría una banda de afección de unos 

50-100 metros a cada lado del eje de los trazados lineales. 

 

El trabajo de campo ha contado con un equipo básico compuesto por tres arqueólogos, 

todos ellos con experiencia en este tipo de intervenciones, que han mantenido una 

equidistancia teórica comprendida entre los 15 y los 20 metros, cubriendo el ancho de 

referencia. La estrategia de actuación es sencilla, efectuando el recorrido lineal y completo 

de cada una de las trazas de los caminos, arroyos, nuevas conducciones de agua, líneas de 
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tendido eléctrico y nuevas zonas de restauración, marcados en los correspondientes planos, 

e inspeccionando las áreas localizadas en las que se prevén actuaciones concretas. Al 

margen de los reconocimientos en superficie se han analizado los cortados, taludes, cauces 

y todos los accidentes topográficos que pudieran ofrecer información relativa a la 

presencia de restos arqueológicos. 

 

Por otro lado, junto a la documentación e inspección intensiva de la banda de afección de 

la nueva traza también se han revisado yacimientos conocidos de manera previa a los 

trabajos de campo, como hemos citado en apartados anteriores. Así, se han recogido, en 

las tareas de gabinete, datos e informaciones de yacimientos gracias a las fichas de 

Inventario Arqueológico de Castilla y León o a otras informaciones. De esta manera se ha 

obtenido un mayor número de datos para obtener una perspectiva global de la realidad 

arqueológica del término municipal en el momento actual. 

 

No obstante, no debemos olvidar el carácter distorsionarte que este tipo de investigación 

puede tener, marcada especialmente por la visibilidad del territorio, ya que a veces 

existen datos que no vemos en superficie. Por ello, es conveniente realizar varias campañas 

de prospección en distintas épocas del año. Como es de suponer, en el caso que nos ocupa, 

y debido al carácter del estudio, esto no ha sido posible. Los resultados obtenidos en la 

prospección deberán ser complementados con una serie de medidas correctoras, que se 

proponen en este informe y que permitirán reducir el impacto que sobre el patrimonio 

arqueológico y cultural pudiera tener el proyecto de ejecución. 

 

No obstante, las medidas preventivas que se propondrán estarán de acuerdo a lo que 

estimen y resuelvan las autoridades competentes del Servicio de Arqueología de Soria, de 

la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
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4.2.2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

El trabajo de campo constó de una prospección lineal, de cobertura total y alta intensidad, 

efectuada por un equipo de tres arqueólogos que cubrieron una banda de entre 50 y 100 

metros de anchura, manteniendo una separación entre ellos de entre 15 y 20 metros, en 

función del terreno, y realizando varias bandas de inspección para que, de esta manera, 

fuera cubierta toda la superficie de afección del proyecto. Los trabajos de campo se 

llevaron a cabo entre los días 14 y 17 del mes de septiembre. 

 

El área de estudio se circunscribe al término municipal de Hinojosa del Campo. Los diversos 

trazados de caminos, arroyos, conducciones, etc. que comprende el proyecto suman una 

longitud total de 56.431 m. y un área de 100.397 m2, divididos según el siguiente cuadro: 

 

Tipología Número  Longitud (m) 

Superficie (m2) 

Caminos 14 15.341,93  

Desagües (arroyos) 6 7.631 

Red de riego 

1 red principal 
1 red secundaria 
1conducción abrevadero-
balsa 

13.885 

Sondeos e impulsiones 6  
Balsa de regulación 1 47.297 (m2) 
Línea eléctrica aérea 1 3.822 
Eliminación de accidentes 
artificiales Varios 8.191 

Restauración del medio 
natural 

-Populus 
-Quercus/Arbustivas 
-Isletas 
-Mejora para ganado y 
fauna 
-Forrajeras para fauna 

7.567 
53.100 (m2) 
 

TOTAL  56.431 m. 
100.397 (m2) 

 

 

Ya se han explicado, en apartados anteriores, las características del término municipal de 

Hinojosa del Campo, en el que predominan las zonas llanas en el entorno de la vega del 

río Rituerto, y ligeras zonas alomadas a los pies de la Sierra del Madero. 
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Nos encontramos con una diversidad de suelos, entre los que señalamos las tierras de 

cultivo de cereal en la vega del río Rituerto, espacios de erial, principalmente en el entorno 

urbano, y zonas de monte de encina y roble situadas en la parte este del término municipal 

a los pies de la sierra, en sus límites con las localidades de Pozalmuro, Ólvega y Noviercas.  

 

El área de concentración que se localiza en su mayoría en el paraje conocido como la Nava, 

presente en líneas generales un perfil ligeramente llano, limitado por el oeste por las alturas 

del Carrascalejo y por el este por la Sierra del Madero. La zona forestal que se concentra 

tiene un relieve de montaña. La máxima elevación del término municipal es el alto del Pulpal 

(1.348 m), en el límite con Ólvega, con una altura media de todo el término de 1.000 m. 

 

Los suelos son de naturaleza arcillo-arenosa y su uso es, mayoritariamente, agrícola, con 

producciones de cultivo de secano. En el entorno de estas fincas aparecen numerosos espacios 

en erial, y tierras improductivas con monte alto de encina y roble. Ya en las zonas próximas 

a la Sierra, muchas de las parcelas, ahora ya en desuso, han sido lugar de prados y pastos 

para la cabaña ganadera, de ahí la continua presencia de las denominadas Cerradas, que 

se corresponden con cercados de piedra destinado a guardar y proteger el ganado. 

 

Teniendo en cuenta las características de la vegetación de la zona, tenemos que señalar 

que los trabajos se han realizado bajo unas condiciones de visibilidad calificadas de 

medias/bajas. Esto es debido a que la mayoría de las tierras de cultivos se encontraban 

en rastrojo, otras eran de girasol, y un porcentaje menor de fincas se encuentran roturadas, 

donde la visibilidad era muy buena. Como ya hemos descrito en párrafos anteriores, 

muchas tierras en la actualidad se encuentran en erial, y en el entorno de los arroyos la 

vegetación de juncos y arbustos, hace que la visibilidad en estas zonas sea negativa. Lo 

mismo ocurre en las zonas de prados y pastizales, donde un manto vegetal junto con las 

arboledas de encinas, hace que los trabajos de reconocimiento superficial de la superficie 

realicen bajo unas condiciones de visibilidad negativas. 

 

En relación a las labores arqueológicas con respecto a los trazados planteados, hay que 

decir que muchos de los caminos en los que está previsto actuar están en perfecto estado, y 

se corresponden en la actualidad con caminos de tierra de buen tránsito. Únicamente en el 

extremo noreste del área de estudio, en los pagos de El Cerro, Mata del Tarro y Los 
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Tablares, a los pies de la Sierra del Madero, donde están proyectados la balsa, caminos 

de tierra y una conducción de rebombeo, algunos de los caminos en la actualidad son 

impracticables y están invadidos por la maleza. Esto ha impedido en muchos casos no tanto 

el acceso y el recorrido a pie de los mismos como la visualización del terreno, lo que limita 

en gran medida los resultados de la prospección y hace necesaria la toma de medidas 

correctoras de carácter general, que se desarrollarán en el apartado correspondiente. 

 

Hay que decir que, quizá debido en parte a las mencionadas condiciones de visibilidad, no 

se han documentado yacimientos inéditos en las áreas inspeccionadas del término 

municipal, por lo que la exposición de los resultados de cada una de las localidades se 

reduce a analizar la posible afección de los yacimientos ya inventariados. Todos estos 

datos pueden verse en la planimetría del anexo cartográfico. A continuación se describe 

de forma breve cada uno de los yacimientos recogidos en el Inventario Arqueológico de 

este término municipal. 

 

-. HINOJOSA DEL CAMPO: los yacimientos inventariados en la localidad de Hinojosa del 

Campo son los siguientes: 

 

- El Carrascalejo (42/100/0001/01): se trata de un túmulo con amplísima visibilidad en 

todas las direcciones. El enclave se sitúa en la plataforma superior del cerro junto a unas 

cercas actuales. Tiene planta circular y un diámetro de 20 m. Está constituido por 

abundantes piedras calizas irregulares, de tamaño medio, extraídos de los alrededores. En 

el centro se observa la presencia de un orificio circular que corresponde a una intervención 

clandestina. 

Se han documentado algunos fragmentos de cerámica a mano, de pastas gruesas y de 

gran tamaño, poco rodados. 

Este enclave se localiza a unos 160 m. al Sur de una zona de Restauración de Isleta, sin 

que a priori, se vea afectado por la ejecución del proyecto. 

 

- El Castillejo (42/100/0001/02): yacimiento arqueológico se localiza en un cerro 

elevado y destacado de cota 1.131 m. que controla la amplia depresión del Rituerto. 

Posee una plataforma en la cima de tendencia circular. Entre los materiales se han 

documentado escasos restos cerámicos a torno, de mediano tamaño, sin que destaque 

ningún fragmento por su morfología y decoración. En la ficha de inventario no se confirma 
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la tipología de enclave: podría tratarse de un túmulo, pero no documenta material 

cerámico prehistórico. Al documentarse cerámica medieval la ficha hace referencia a una 

posible torre/atalaya, sin que se confirme al encontrarse muy alterado por la construcción 

de una cabaña de pastor. 

No se verá afectado por la ejecución del proyecto, al encontrarse a más de 300 m. al 

Oeste de un nuevo camino (HC-F), y a uno 170 m. de una línea de restauración de Quercus. 

 

- El Solejón (42/100/0001/03): se corresponde con una estructura tumular, de 12 m. de 

diámetro. Está constituido por piedras calizas irregulares de tamaño mediano. En cerros 

próximos parecen intuirse la existencia de algunas construcciones tumulares similares. Por 

toda la superficie se aprecia la existencia de abundantes restos de cultura material, 

fundamentalmente de gran tamaño y poco rodados. Entre la cerámica destacan numeroso 

elementos: varios bordes rectos, planos, vueltos o biselados, así como algún fondo plano. 

Entre los galbos decorados destaca decoración plástica con cordones digitados, aislados, o 

formando motivos de orejetas perforados. 

Se halla en área de exclusión del proyecto de concentración, y por tanto no va a ser 

afectado por las obras. 

 

- Ermita de San Cristóbal (42/100/0001/04): el yacimiento se localiza al Sur del pueblo, 

en una loma ocupada por casas y naves que conectan con el casco urbano de Hinojosa. 

Dicha ermita se encuentra destruida en la actualidad y en su lugar se ha construido el 

cementerio de la localidad. En superficie no se aprecia ningún elemento de la ermita, 

aunque los cimientos podrían estar ocultos bajo el cementerio. Según ficha de inventario, en 

varias fotografías de vecinos del pueblo, aparece esta construcción que desapareció hace 

pocos años: tenía planta rectangular, una sola nave, con cabecera cuadrada al Este y 

entrada al Oeste mediante un pórtico de acceso con vano de entrada a Oeste y Sur. 

Estaría realizada en mampostería de sillarejo calizo unido con calicanto. Desapareció hace 

pocos años con la ampliación del cementerio. En el pueblo existía una estela que ha 

desparecido por lo que no se pueden detallar sus características, que decían medía en 

torno a 1 metro. 

De las inmediaciones del cementerio, a escaso 5 m. al NO, se traza un camino de nuevo 

acuerdo HC-C, si bien dicho camino coincide en el primer tramo con una calle asfaltada 

que discurre por suelo urbano. Pese a esto y ante la posibilidad de aparición de restos 

asociados a la ermita, será necesaria la adopción de medidas correctoras. 
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- Fuentes (42/100/0001/05): según la ficha de inventario se documentan dos fuentes. 

Fuente 1: se localiza en la margen derecha de la carretera local de Pozalmuro a Pinilla del 

Campo, junto a una caseta de reciente construcción (elevadora de aguas del pueblo). 

Queda enclavada en una pequeña vaguada por la que discurre un arroyo que atraviesa 

la zona N del pueblo y fue arrasada para edificar la elevadora. 

Fuente 2: se ubica en el sector Oeste del pueblo. Se asienta siguiendo el curso del mismo 

arroyo, y queda junto al antiguo lavadero. Se conserva prácticamente entera, presenta 

estructura rectangular (4,50 m. N-S por 4,40 m. E-O) y la altura de cara N es de 1,85 m. 

en la cumbre y de 1,10 en el paramento realizado mediante lajas y bloques de arenisca 

de tonos grisáceos dispuestos a modo de soga y tizón. La puerta de acceso situada al 

Oeste presenta bóveda de cañón. En la base hay un canal en un bloque de piedra. 

Las fuentes se localizan en el entorno del núcleo urbano, alejados del área de actuación 

del proyecto. Las únicas obras que se van a realizar es la limpieza de un arroyo que 

atraviesa el pueblo dirección SO-NE. Si bien y teniendo en cuenta que la zona se encuentra 

cubierta de una densa vegetación se plantearán medidas correctoras de conservación y 

limpieza de la fuente II. 

 

- La Loma (42/100/0001/06): yacimiento ubicado en una loma ligeramente destacada 

del entorno. El enclave se caracteriza por la presencia de un amontonamiento de piedras 

procedentes del entorno. Los materiales se localizan próximos a este conjunto de piedras y 

están formados por lítico y cerámicas a mano, destacando algún borde ligeramente vuelto, 

aunque predominan los galbos sin decoración ni tratamiento de paredes. 

El enclave arqueológico, según las coordenadas recogidas en la ficha de inventario, no se 

encuentra afectada por las obras del proyecto, señalando que se encuentra a unos 100 m. 

al NE de una línea de restauración de quercus. En la presente campaña de prospección no 

documentan materiales prehistóricos que confirmen la presencia de este asentamiento. 

Si bien, y teniendo en cuenta la no confirmación del enclave por la baja visibilidad y los 

confusos datos recogidos en la ficha, se considera necesario la aplicación de medidas 

preventivas durante la fase de obra, ante la posibilidad de encontrar restos asociados con 

este asentamiento prehistórico. 
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- Las Agredanas (42/100/0001/07): el yacimiento de cronología calcolítica y 

altomedieval, se ubica en un cerro de escasa altura y plataforma superior llana. Se 

recogen restos de cultura material tanto lítico como cerámica. El conjunto cerámica está 

formado por fragmentos elaborados a mano, sin decoración ni tratamiento de paredes; y 

material cerámica a torno, destacando la presencia de varios bordes planos vueltos. 

Este yacimiento se localiza en una zona que no va a ser afectada por las obras del 

proyecto. 

 

- Los Corredores (42/100/0001/08): este asentamiento de cronología romano 

altoimperial se localiza junto al casco urbano de Hinojosa del Campo, coincidiendo con una 

zona de cercas en la vega del río Rituerto. Según ficha de inventario se recogen restos 

cerámico y molde de pequeño tamaño y muy rodado. Terra sigillata: lisa donde destaca un 

fragmento de fondo con pie bajo y un fragmento avellanado. También señalar la 

presencia de cerámica común de uso doméstico de cocción oxidante. En superficie se 

aprecia la presencia de numerosos restos constructivos, fundamentalmente sillares, sillarejos, 

tégullae y ladrillos. 

Las coordenadas geográficas registradas en la ficha de inventario son 41º 44’ 23’’ - 2º 

06’ 04’’ (coordenadas UTM 574750/4621350). Este enclave y su localización, ubicado 

entre varias cercas de piedra y muy próximo a una casa con escudos nobiliares al Oeste 

del pueblo, se confirma en la presente campaña de prospección, constatando la 

documentación de cerámica romana formada por terra sigillata hispánica, cerámica común 

romana, tegullaes y ladrillo macizo. Si bien tenemos que señalar que las condiciones de 

visibilidad se han calificado de medias/bajas, con algunas parcelas en erial donde la 

visibilidad ha sido prácticamente nula. 

Respecto a las obras de concentración, el yacimiento se localiza junto al camino HC-C, al N 

del mismo, por lo que se han de tomar medidas de tipo preventivo para evitar su deterioro 

en el transcurso de las obras, que serán detalladas en los siguientes apartados de este 

informe. En el Anexo III del presente informe se recoge información más detallada de este 

yacimiento. 
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- Praos Bajeros (42/100/0001/09): el yacimiento de cronología romano / altoimperial se 

localiza en una zona llana de vega, en la margen izquierda del río Rituerto, a unos 500 m. 

al SO del pueblo. El enclave se encuentra en unas fincas de labor con algunos 

amontonamientos de piedra en sus márgenes, ubicado entre la carretera local y el pueblo. 

Los materiales que se documentan nos abundantes, de gran tamaño y de cronología 

variada: terra sigillata, cerámica a torno común de uso doméstico, cerámicas destinadas a 

almacenamiento y abundantes materiales constructivos (tipo tégullae, ímbrex, sillares y 

sillarejos), así como la presencia de restos óseos humanos. 

En la presente campaña de prospección no se confirma la existencia de este enclave, si 

bien tenemos que señalar que la información recogida en la ficha es algo confusa, sin que 

se correspondan los datos recogidos en los campos de accesos y descripción general, con el 

croquis del anexo I-B de la ficha de inventario. 

En cualquier caso se visita la zona señalada por los acceso y las coordenadas (geográficas: 

41º44’5”-2º6’15” y UTM. 574502-4620793), sin que se documenta la presencia de 

material romano en superficie. Las labores arqueológicas han estado condicionadas por la 

baja visibilidad, al encontrarnos con fincas de girasoles. 

El área donde posiblemente se ubicaría el yacimiento se localiza a unos 150 m. al E del 

arroyo del Royo, incluido dentro del nuevo proyecto de concentración parcelaria. Si bien, y 

teniendo en cuenta la no confirmación del enclave por la baja visibilidad y los confusos 

datos recogidos en la ficha, se considera necesario la aplicación de medidas preventivas 

durante la fase de obra, ante la posibilidad de encontrar restos asociados con la posible 

villa romana. 

 

- Puente la Reina (42/100/0001/10): el puente se localiza sobre el río Rituerto, al Oeste 

de Hinojosa del Campo en el “Antiguo Camino Real de Agreda” que une esta localidad 

con Esteras de Lubia. Según ficha de inventario de 1994 el camino estaba recién asfaltado 

lo que puedo afectar al puente. 

En los presente trabajos de prospección (Antequem, 2010), se observa que por encima del 

puente pasa la carretera comarcal SO-3617, que coincide con el denominado Cordel de la 

carretera Vieja. 

Se trata de un puente de tres ojos, ligeramente más elevado el central, realizad en buena 

fábrica de sillería. El peto está formado por ortostatos que en parte se han caído y han 

sido sustituidos por un parapeto de ladrillos. La imposta del vano central se sitúa a la 
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altura del tablero y aquí donde se aprecia cómo los sillares se han unido recientemente con 

cemento. Según bibliografía la singularidad radica “en tener los tajamares en forma de 

proa de barco escalonados aguas arriba y contrafuertes escalonados aguas abajo”, 

aunque éstos han sido reformados con hormigón. 

El puente que se encuentra en perfecto estado de conservación, se localiza sobre el río 

Rituerto, que va a ser sometido a labores de limpieza. Desde el puente en dirección Sur 

está proyectada un área de restauración de populus, por lo que será necesario aplicar 

medidas correctoras. 

 

- San Roque (42/100/0001/11): el yacimiento se localiza en una zona llana que forma 

parte de la depresión del río Rituerto, situándose el hallazgo a unos 100 m. al E de las 

primeras edificaciones del pueblo. Según la ficha de inventario, el elemento más 

significativo de este enclave, es la presencia de una cruz, que posiblemente se asociaría a 

la existencia de una ermita. La cruz se encuentra despiezada en el paraje denominado La 

Laguna, y recogida en una casa propiedad del ayuntamiento. La estructura consta de 

varias piezas monolíticas de arenisca entre las que destaca una sobre la que se ha 

realizado la escultura de bulto redondo: en una de las caras sobre una cruz latina se ha 

esculpido un cristo; la otra cara ofrece la imagen de la virgen. 

En los presentes trabajos de prospección se visita el lugar donde según la ficha, extrajeron 

la cruz y se localizaba la ermita (coordenadas UTM: 575093/4621693). En esta zona no 

se documenta ningún indicio que confirme la presencia de una ermita, si bien la presencia 

de piedra caliza es constante por todo el término. En la actualidad (campaña Antequem, 

2010), la cruz la han erigido al Sur de la carretera SO-V-3617, próxima a la confluencia 

con la carretera que se dirige a Pinilla del Campo. La cruz que se recoge en los mapas 

topográficos (M.T.N. 351-III Noviercas, edición 2005), se localiza en las coordenadas UTM. 

575241/4621774. 

Esta zona no se encuentra afectada por el proyecto de actuación. 

 

-Torre (42/100/0001/012): la torre se sitúa en la iglesia parroquial del pueblo dedicada 

a Nuestra Señora de Asunción. Esta torre se eleva sobre un antiguo ábside románico –

orientado E-O) de forma semiesférica y pequeño presbiterio, del que conservamos intacto 

el arco triunfal (elemento que debió pertenecer al antiguo templo). Al desaparecer, como 

consecuencia de la transformación que sufrió el edificio invirtiendo su orientación y 

construyendo una nueva cabecera, a la que se adosaron otras naves, sacristía y anexos. El 
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torreón presente forma de “D”, siendo una morfología excepcional. La fábrica de 

mampostería con arenisca de mediano y pequeño tamaño. Las esquinas están redondeadas 

y en la zona superior remata en un tema almenado. La zona E está más alterada con 

varias estructuras: arpilleras en el cuerpo inferior y una ventana cuadrangular con sillares 

escuadrados en las esquinas. En la parte superior se realizado un vano para la inclusión de 

un campanillo. 

Se localiza en el núcleo urbano de pueblo, y no se va a ver afectada por las obras del 

proyecto. 

 

-Torre (42/100/0001/013): la torre se sitúa en la iglesia parroquial del pueblo dedicada 

a Nuestra Señora de Asunción. La torre actualmente campanario se corresponde con una 

estructura troncopiramidal, de planta cuadrangular, realizada en mampostería de piedra 

arenisca. En el tramo medio e inferior de la cara S presenta dos ventanas -a modo de 

aspilleras- con esquinas realizadas con sillares escuadrados. En época posterior la esquina 

SO parece que fue reformada, igualmente se practicaron dos vanos -que se resolvieron 

mediante arcos de medio punto- en el cuerpo superior para la transformación en un 

campanario con cuatro campanas. La cubierta es a cuatro aguas con la inclusión de un 

campanillo –que remata en forma de cruz- y una cruz de hierro, sobre una estructura de 

cemento. Tanto el aparejo empleado así como la disposición del campanario mediante 

cuatro vanos, recuerdan el modelo de torres vigía musulmana, con paralelos en Castellanos, 

Aldealpozo y Masegoso. 

Se localiza en el núcleo urbano de pueblo, y no se va a ver afectada por las obras del 

proyecto. 

 

-Vía Romana I (42/100/0001/014): el trazado de la vía romana que discurre por el 

término de Hinojosa ha sido estudiada por García de Pablo (1984), quien la enmarca 

dentro de lo que constituye la “Época Cuarta” en la que se describe “el sistema viario 

romano que desde finales del s. II hasta final del Imperio (s. V) se puede suponer en nuestra 

provincia”. Concretamente esta calzada sería la que discurre por el Campo de Gómara”, 

comunica el Valle del Duero –en Almazán- con la salida provincial del NE, la vía 27, en 

Muro de Ágreda. 

La vía procede el término de Esteras de Lubia para luego, y siguiendo el actual camino de 

Esteras a Hinojosa, discurre por la mojonera entre Tajahuerce y Pinilla del Campo. A partir 

de aquí indica García: “bajamos coincidiendo con la mojonera hasta el Rituerto, que lo 
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cruzamos de nuevo, ahora por el puente de la Reina. Desde este punto a Hinojosa del 

Campo discurre por el llamado “Camino de la carretera romana”. Al salir de Hinojosa se 

nos presenta una dificultad: la sierra del Madero. Siguiendo derechos sin perder la 

dirección seguimos por los Corrales de Carrascalejo y luego hacia los Corrales del Pecho 

para subir a la Cruz Verde (límite del término con Ólvega). Este paso de la sierra, llamado 

de los Hornos, conduce luego, por la ladera del monte, hacia el Umbría del Otero..” 

Según el autor se establece una vía de comunicación “entre Uxama, Tierra de Almazán y 

Augustrobiga”. 

Por los datos recogidos de la ficha de inventario parece que esta vía a su paso por el 

término de Hinojosa coincide con la carretera comarcal SO-P-2007, por lo que se 

plantearán medidas correctoras en las zonas de actuación que se realicen en el entorno de 

la carretera: a la altura del Puente de la Reina, coincidiendo con la adecuación del arroyo 

del Prado Viejo y ya en las inmediaciones del casco urbano a la atura de los caminos HC-C 

y HC-E. 

 

-Vía Romana II (42/100/0001/015): este tramo de vía discurre también por el término de 

Hinojosa del Campo formando parte de la calzada que uniría la ciudad de Bilbilis con 

Augustrobiga (García Pablo). La vía de unión con Bilbilis ya ha sido indicada por Taracena 

quien la hace coincidir, más o menos, con el actual trazado de la carretera que une Soria 

con Calatayud (y por tanto Numancia). Por tanto este autor considera la unión entre ambas 

ciudades (Numancia y Bilbilis). 

La calzada procedería del término de Pozalmuro –del NE- siguiendo el camino que une 

Masegoso con Hinojosa. Una vez cruzado el arroyo de la Vega cruza el límite de término 

entre Hinojosa y Pozalmuro, discurriendo en dirección SE por la zona de la vega del 

Rituerto. El trayecto indicado por García de Pablo es el siguiente: “desde Pozalmuro 

seguiría el amplio y cómodo valle del Rituerto. Pasaría por lo tanto con Hinojosa 

coincidiendo con la actual carretera y luego después de atravesar el paraje llamado El 

Sendero llegaría a Pinilla del Campo”. Al llegar al pueblo de Hinojosa el autor hace seguir 

la vía por el camino que une esta localidad con Pinilla y por tanto cambia la dirección 

siendo ahora prácticamente N-S. El paraje de El Sendero constituye el límite de término 

entre Pinilla e Hinojosa. 

Este itinerario recogido en la ficha no se confirma en los presentes trabajos de prospección, 

sin que se documenten indicios visibles de la calzada. Si bien, en las zonas de actuación 

próximas al posible trazado de la vía será necesario aplicar medidas correctoras, ante la 
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posibilidad que la existencia de restos del antiguo trazado. Estas zonas son las siguientes: 

la adecuación de los arroyos Cabrejas y Valdelafuente, y en las zonas donde se realicen 

obras entorno a la carretera BU-P-2003, como son los inicios de los caminos HC-A, HC-B, 

HC-G y HC-A3. 

 

- Las Cerradas (42/100/0001/016): este yacimiento de cronología calcolítica se localiza 

en la cima de una loma de forma circular. Los materiales que aparecen en superficie lo 

hacen de forma dispersa y están constituidos únicamente de sílex, documentándose algunos 

fragmentos de láminas, de sección triangular o rectangular, generalmente sin retoque, 

lascas simples y restos de talla. Los materiales se localizan muy dispersos por la cima de la 

loma sin que aprecie concentración de materiales. 

En la presente campaña de prospección se confirma la presencia del yacimiento 

(coordenadas UTM. 578672/4621855), si bien a penas se documenta algunos restos de 

industria lítica en sílex. En esta zona las tareas arqueológicas se han visto condicionadas 

por la baja visibilidad al ser una zona de densa cobertura vegetal formada por arbustos y 

monte alto de encinas y robles. 

Respecto a las obras de concentración, el yacimiento se localiza junto al camino HC-A3, una 

zona de restauración de forrajeras y varios caminos de tierra de nueva proyección, por lo 

que se han de tomar medidas de tipo preventivo para evitar su deterioro en el transcurso 

de las obras, que serán detalladas en los siguientes apartados de este informe. En el 

Anexo III del presente informe se recoge información más detallada de este yacimiento. 

 

- Valhondo (42/100/0001/017): se localiza en un cerro elevado y destacado del 

entorno. Los materiales documentados son tanto líticos como cerámicos. El material cerámico 

está elaborado a mano, destacando un borde con digitaciones, aunque la mayoría son 

galbos sin decoración ni tratamiento de paredes. Los restos líticos son lascas en sílex sin 

retoque, restos de talla así como una lámina de sección triangular sin retoque. 

Este enclave se encuentra alejado del proyecto de actuación, a más de 220 m. al Sur del 

camino HC-A. 
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Para una mejor comprensión de los trabajos de prospección ejecutados, se va a describir la 

compleja red de caminos, desagües, arroyos, balsa de regulación, líneas de tendido 

eléctrico y zonas de restauración proyectados de manera individualizada, recogiendo las 

principales características de cada uno de ellos en un cuadro esquemático, que contiene el 

nombre, la longitud de su traza, el aprovechamiento del entorno en el momento de la 

presente visita, así como la visibilidad del suelo y la afección que cada vía pudiera tener 

sobre los yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos y viales históricos.  

 

En cuanto a los caminos se proyecta la ejecución de una red de 14 caminos de nueva 

construcción, con una longitud de 15.341,93 metros de longitud, de los cuales 9 se proyectan 

con firme estabilizado de zahorras naturales, en una longitud de 12.122,46 metros y el 

resto, 3.219,47 metros, se proyectan como mejora de los existentes, sin firme.  

 

A continuación se expone la descripción de cada uno de los caminos con un cuadro o 

tabla que recoge las principales características de forma individualizada, teniéndose 

en cuenta en todo momento la prospección arqueológica realizada para los presentes 

trabajos (fotos 1-39). 

 

CAMINOS ESTABILIZADOS 

 

DENOMINACIÓN 
CÓDI

GO 

LONGITUD 

(METROS) 

APROVECHAMIENTO 

DEL ENTORNO 
VISIBILIDAD 

AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Camino de 
Noviercas A 3.236 

Campos de cereal, 
girasol, algún erial y 

pastizales 
Buena-Media Vía Romana II 

Camino de los 
Negredos A-2 627 

Campos de cereal, 
algún erial y 

pastizales 
Muy Baja Vía Romana II 

Camino del Monte A-1 2.484 
Campos de cereal, 
erial, pastizales y 

monte alto de encinas 
Media-Baja Ninguna 

Camino de la 
Calera A-3 1.592 

Campos de cereal, 
algún erial, pastizales 

y monte bajo 

Buena-Media-
Baja 

Yacimiento Las 
Cerradas 

Camino del B 142 Erial y Suelo Urbano Baja Vía Romana II 
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Palomar 

Camino de la 
Ermita C 364 Campos de cereal, 

algún erial Media-Baja 

Yacimiento Los 
Corredores 

Yacimiento Ermita 
de San Cristóbal 

Vía Romana I 

Camino de 
Carramasegoso E 219 Campos de cereal, 

algún erial Buena Ninguna 

Camino de 
Pozalmuro a 
Noviercas 

F 2.963 Campos de cereal, 
algún erial Buena-Media Cañada Real de 

Pinilla a Ólvega 

Camino del Hoyo 
de las Viñas G 491 Campos de cereal, 

girasol y algún erial Buena Vía Romana II 

 

CAMINOS NO ESTABILIZADOS 

DENOMINACIÓN 
CÓDIG

O 

LONGITUD 

(METROS) 

APROVECHAMIENT

O DEL ENTORNO 
VISIBILIDAD 

AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Camino de 
Matarrubia A-1-1 596 

Pastizal, encinas, 
monte bajo y monte 

alto 
Muy Baja Ninguna 

Camino de 
Cerradas de la 
Hoya 

A-1-2 623 
Pastizal, encinas, 

monte bajo y monte 
alto 

Muy Baja Ninguna 

Camino 
Mataeltarro A-3-1 873 

Pastizal, encinas, 
monte bajo y monte 

alto 
Muy Baja Ninguna 

Camino de la 
Balsilla A-3-2 497 

Pastizal, encinas, 
monte bajo y monte 

alto 
Muy Baja Ninguna 

Camino de El 
Bosque A-3-4 629 

Pastizal, encinas, 
monte bajo y monte 

alto 
Muy Baja Yacimiento Las 

Cerradas 

 

 

Con respecto a la Red de desagües, se proyecta la ejecución de una red de 6 desagües, 

con una longitud de 7.631 metros de longitud. La actuación consiste en la limpieza de 

arroyos existentes, retirando los depósitos térreos existentes. Mediante la mejora de estos 

arroyos se posibilitará el drenaje de la zona y la evacuación de las aguas pluviales que 
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aportan a la zona los arroyos situados al este de la misma, conduciéndolas hasta el río 

Rituerto. (fotos 52-66). 

 

DENOMINACIÓN 
CÓDI

GO 

LONGITUD 

(METROS) 

APROVECHAMIENTO 

DEL ENTORNO 
VISIBILIDAD 

AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Arroyo de 
Valdelafuente D-1 1.347 Campos de cereal, 

algún erial Buena- Media Vía Romana II 

Arroyo de 
Valdelazarza D-2 517 Campos de cereal y 

eriales Media-Baja Ninguna 

Arroyo del Prado 
Bajero D-3 1.170 Campos de cereal y 

eriales Media-Baja 

Yacimientos Los 
Corredores y 
Fuente (2) 

Vía Romana I 

Rituerto D-4 1.390 
Campos de cereal 
(rastrojo) y algún 

erial. 
Media-Baja 

Yacimientos de 
Puente la Reina y 
Vía Romana (I) 

Cordel de la 
carretera vieja o 
romana. 

Arroyo de 
Cabrejas D-5 425 

Campos de cereal, 
algún erial y monte 

alto de chopos 
Media-Baja Vía Romana II 

Arroyo de los 
Zapateros D-6 2.782 

Campos de cereal 
(rastrojo) y algún 

erial. 
Media Ninguna 

 

Se proyecta la ejecución de una red principal de riego a base de tuberías a presión de 

11.195 metros de longitud y diámetros variables entre 800 y 140 mm. Se trata de una red 

de tuberías ramificada que abastece de agua a un total de 35 hidrantes o bocas de riego 

con contador, limitador de caudal y regulador de presión. La mayoría de la red de riego 

coincide con el trazado de nuevos caminos. En el caso de la principal conducción coincide 

con los nuevos caminos de acuerdo HC-A y HC-A2: las tuberías que salen de esta red 

principal se trazan por fincas de erial y parcelas de cultivo que en algunos casos se 

encuentran en rastrojo, donde las visibilidades se califican de medias/bajas. 
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La conducción rebombeada coincide en su red principal con el camino HC-F, y los ramales 

que salen de ésta en dirección a la balsa de regulación atraviesan fincas de cereal donde 

la visibilidad se ha calificado de buena. (fotos 43-51). 

 

Se proyecta una balsa de regulación anual, con un volumen de agua aproximado de 

325.000 m3. La zona donde se va a construir la balsa se corresponde con una plataforma 

de perfil llano a los pies de la sierra del Madero, donde nos encontramos gran variedad 

en el uso de las parcelas: fincas dedicadas al cultivo de cereal (roturadas) con 

visibilidades muy buenas, eriales y zonas de monte bajo, y densa cubierta vegetal de 

monte de encinas, a medida que nos aproximamos a la sierra, con visibilidades muy 

bajas. (fotos 40-42). 

 

Para el funcionamiento de los bombeos y de la balsa de regulación se necesitará su 

electrificación. Se proyectará para ello la construcción de una línea eléctrica aérea de 15 

kV de 3.822 metros de longitud, prolongación de una línea de ERZ-ENDESA existente. La 

línea eléctrica, además de que es aérea, coincide con trazado de nuevos caminos 

proyectados: HC-A, HC-A1 y HC-A2. Por lo que la banda de prospección realizada 

abarca todos los trazados. (fotos 67-69). 

Finalmente se proyectará la plantación de nuevas especies para la restauración del 

medio natural. (fotos 70-80). 

 

PLANTACIONES LINEALES DE DE POPULUS SP. 

PARAJE PARCE
LA 

SUPERFICIE 

(M) 
APROVECHAMIENTO 
DEL ENTORNO VISIBILIDAD AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Río Rituerto 83-85 1.380 
Campos de cereal 
(rastrojo) y algún 

erial. 
Media-Baja 

Yacimientos de 
Puente la Reina y 
Vía Romana (I) 

Cordel de la 
carretera vieja o 
romana. 

Arroyo Cabrejas 36 355 
Campos de cereal, 
algún erial y monte 

alto de chopos 
Media-Baja Ninguna 

La Calzada 44 154 Campos de cereal 
(rastrojo) y algún 

Media-Baja Ninguna 
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erial. 

 

PLANTACIONES CON QUERCUS SP Y ARBUSTIVAS 

PARAJE PARCE
LA 

SUPERFICIE 

(M) 
APROVECHAMIENTO 
DEL ENTORNO VISIBILIDAD AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

La Loma 67 490 Eriales, pastizal y 
monte bajo. Media-Baja Yacimiento La 

Loma 

Valdelazarza 141 145 Campos de cereal y 
eriales Media-Baja Ninguna 

Palomar I 220 303 Campos de cereal y 
eriales Media-Baja Ninguna 

Palomar II 218 393 Campos de cereal y 
eriales Media-Baja Ninguna 

Huérfanas 188 863   Ninguna 

Calera I 244 417 Pastizales, erial y 
monte bajo Media-Baja Ninguna 

Calera II 237 541 Pastizales, erial y 
monte bajo Media-Baja Ninguna 

Mojón de 
Noviercas 237 898 Pastizales, erial y 

monte bajo Media-Baja Ninguna 

La Raya 12 206 Campos de cereal 
(rastrojo) y eriales Media-Baja Ninguna 

Umbría 10 204 Campos de cereal 
(rastrojo) y eriales Media-Baja Ninguna 

Mojón de 
Pozalmuro 263 1.218 Pastizales, erial y 

monte bajo Baja Ninguna 

 

PLANTACIONES DE ISLETAS 

PARAJE 
PARCE

LA 

SUPERFICIE 

(M2) 

APROVECHAMIENTO 

DEL ENTORNO 
VISIBILIDAD 

AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Alto Coloma 183 3.800 Eriales, pastizal y 
monte bajo. Media-Baja Ninguna 

Carrascalejo 174 16.900 Fincas de cereal, Media-Baja Cañada Real de 
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eriales, pastizal y 
monte bajo 

Pinilla a Tierras 
de Ólvega 

Alto Carrasquilla 185 6.500 Eriales, pastizal y 
monte bajo Media-Baja Ninguna 

Tres Cruces 173 5.900 
Eriales, fincas en 

rastrojo, pastizal y 
monte bajo 

Media-Baja Ninguna 

 

PLANTACIONES FORRAJERAS PARA FAUNA 

PARAJE 
PARCE

LA 

SUPERFICIE 

(M2) 

APROVECHAMIENTO 

DEL ENTORNO 
VISIBILIDAD 

AFECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

Tres Cruces 172 5.000 
Eriales, fincas en 

rastrojo, pastizal y 
monte bajo 

Media-Baja Ninguna 

Hoya 302 5.000 
Pastizal, encinas, 

monte bajo y monte 
alto 

Muy Baja Ninguna 

Mataeltarro 314 5.000 
Pastizal, encinas, 

monte bajo y monte 
alto 

Muy Baja Yacimiento Las 
Cerradas 

Majanos 223 5.000 Eriales y monte bajo Baja Ninguna 

 

También tenemos que hacer referencia a la constante y muy frecuente de presencia de 

cercados de piedra por todo el territorio de estudio, con uso principal para guardar y 

proteger el ganado, que en épocas pasadas fue actividad económica al igual que la 

agricultura. En la actualidad estos cercados o cerradas, se encuentran derruidos 

conservándose únicamente algunos alzados de las paredes; en muchas ocasiones nos hemos 

encontrado con constante amontonamientos de piedra caliza por todo el entorno que 

posiblemente procedan de estas construcciones. 

Así pues, una vez repasados todos los caminos previstos en el proyecto de concentración, se 

puede decir que las visibilidades del terreno durante la prospección arqueológica fueron 

en general medias-bajas, debido a la abundante y tupida vegetación que cubría el suelo 

en las zonas de pastos, arbustos y monte alto de encinas, sobre todo a los pies de la Sierra 

del Madero. Las condiciones de visibilidad mejoran en la zona de vega del río Rituerto, 
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al encontrarnos en su mayoría con fincas de cereal, si bien en muchos casos nos encontramos 

con rastrojos y girasoles, por lo que las visibilidades de nuevo son bajas. 

Por este hecho y porque la prospección arqueológica nunca aporta resultados definitivos o 

concluyentes, éstos deben complementarse con otra serie de medidas, como se verá más 

adelante. 

 

Como ya hemos indicado en líneas precedentes, son dos los yacimientos recogidos en el 

Inventario Arqueológico que van podrían ser afectados por las obras de concentración 

parcelaria teniendo en cuenta su proximidad con áreas de actuación: Las Cerradas y Los 

Corredores. Además de éstos, tenemos que hacer mención a otros enclaves arqueológico: 

Puente del Rey, Vía Romana I y II, Ermita de San Cristóbal, Praos Bajeros y Las Lomas, 

donde también será necesario la aplicación de medidas preventivas. (fotos 82-96). 

 

Una vez finalizados los trabajos de prospección arqueológica del complejo entramado de 

caminos, arroyos, red de riego, balsa de regulación, etc. dentro del proyecto de 

concentración parcelaria, no se han documentado yacimientos arqueológicos inéditos. 

 

También tenemos que hacer mención a los viales que han sido documentados dentro del 

término municipal de Hinojosa del Campo, considerados como caminos de carácter 

histórico. Por este municipio hay que señalar dos trazados: el primero de ellos se 

corresponde con el Cordel de la Carretera Vieja o Romana, que coincide a su vez y como el 

nombre indica con el posible trazado de la Vía Romana propuesto por García de Pablo 

(1984). En la actualidad este cordel coincide con la carretera comarcal que une Esteras de 

Lubia, pasando por Hinojosa del Campo hasta Pozalmuro. 

 

El segundo trazado que tenemos que señalar dentro de este conjunto de vías, es la 

denominada Cañada Real de Pinilla a Tierras de Ólvega. Esta cañada atraviesa el municipio 

de Sur a Norte por la mitad oriental del término. Desde el Sur del término se dirige casi en 

paralelo al camino de Ágreda durante uno 750 m. hasta cruzar con el camino 

Carramolineros. A partir de aquí la cañada continúa hacia el Norte atravesando la Senda 

de los Tres Corrales y los pagos de La Rodada, La Carrasquilla, El Carrascalejo. Recorrido 

casi 2 km. en dirección N-S a la altura del paraje conocido como La Raya, la cañada 

cambia de orientación dirigiéndose hacia el NE y cruzando el camino de Pozalmuro a 
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Noviercas (HC-F). En este punto la cañada continúa en tierras de Pozalmuro para continuar 

en dirección a la Sierra del Madero coincidiendo con la línea de término entre Pozalmuro e 

Hinojosa del Campo. 

El estado de conservación de la misma es muy malo en la mayoría del término de Hinojosa, 

sin que apenas se reconozca el trazado de la misma. Únicamente en el extremo 

septentrional del término, donde coincide con el camino de Calaverones, la cañada se hace 

visible en dirección Noreste. 

En cuanto a las obras de concentración parcelaria, esta vía se encuentra afectada por los 

caminos HC-F y una zona de restauración de isletas (Carrascalejo). 

 

 
Localización de los caminos históricos por el término de Hinojosa del Campo 
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5. VALORACIONES FINALES DE LA ACTUACIÓN E IMPACTO SOBRE EL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

El objetivo básico de este tipo de intervenciones arqueológicas es la documentación y 

verificación de los bienes y enclaves del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Etnográfico 

del territorio de actuación, con el fin de poder evaluar el impacto que tendría la ejecución 

efectiva de la nueva infraestructura sobre ellos.  

 

El modelo de prospección intensiva utilizado, determinado por la normativa establecida 

por la Junta de Castilla y León, es el más adecuado como medida preventiva en trabajos 

de esta índole, ya que comprende la inspección completa y exhaustiva del terreno en el 

que se pretende realizar la concentración parcelaria. 

 

Hay que recordar que esta prospección se ha limitado a los caminos, arroyos, red de riego, 

línea de tendido eléctrico, balsa de regulación y nuevas zonas de restauración, que se 

prevé realizar o adecuar, según el proyecto de concentración, ya que se estimó desde el 

comienzo de la actuación que eran los elementos que podían afectar de alguna manera al 

patrimonio histórico y arqueológico, en especial a aquellos del subsuelo, debido a su 

mayor incidencia sobre la topografía actual, es decir, debido a que implicaban posibles 

movimientos de tierras que la concentración de parcelas no conlleva, por lo que no afecta 

al patrimonio arqueológico. 

 

Por lo que respecta a los trabajos de campo de la prospección, no se han detectado en su 

ejecución nuevos enclaves o yacimientos arqueológicos en las áreas objeto de estudio, 

limitándose los resultados a asentamientos ya catalogados en el IACYL en la provincia de 

Soria, sobre algunos de los cuales se plantean las medidas correctoras. (ver planimetría). 

 

Se conocen 17 yacimientos arqueológicos en el término municipal de Hinojosa del Campo, 

todos ellos ya inventariados y descritos en el apartado de desarrollo de los trabajos. De 

estos enclaves arqueológicos, cuatro se verán afectados por las obras de concentración 

parcelaria, los identificados como Los Corredores y Las Cerradas. 



INFORME TÉCNICO FINAL 
Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de infraestructura rural de 

regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria) 
 

 
 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607 
C/ Cigüeña, 3 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 

55 
 

El primero de ellos, el yacimiento Los Corredores, localiza junto al camino HC-C, al N del 

mismo. Lo mismo ocurre con el enclave prehistórico de Las Cerradas, se ubica junto al camino 

HC-A3, una zona de restauración de forrajeras y varios caminos de tierra de nueva 

proyección. En ambos casos y dada su proximidad con caminos de nueva proyección será 

necesario adoptar medidas de tipo preventivo para evitar su deterioro en el transcurso de 

las obras 

 

Dentro de este grupo, y teniendo en cuenta la proximidad con zonas de actuación tenemos 

que señalar los yacimiento de Puente de la Reina y la Vía Romana (I). 

El puente que se encuentra en perfecto estado de conservación, se localiza sobre el río 

Rituerto, que va a ser sometido a labores de limpieza. 

Con respecto a la Vía Romana (I), según García de Pablo (1984), la vía procede el término 

de Esteras de Lubia para luego, y siguiendo el actual camino de Esteras a Hinojosa, 

discurre por la mojonera entre Tajahuerce y Pinilla del Campo. A partir de aquí indica 

García: “bajamos coincidiendo con la mojonera hasta el Rituerto, que lo cruzamos de 

nuevo, ahora por el puente de la Reina. Desde este punto a Hinojosa del Campo discurre 

por el llamado “Camino de la carretera romana” 

Desde el puente en dirección Sur está proyectada un área de restauración de populus, por 

lo que será necesario aplicar medidas correctoras, para confirmar o no la conservación de 

algún tramo de la Calzada Romana. También el hipotético trazado de la vía discurre 

próximo al arroyo de El Prado Bajero, y los caminos HC-C y HC-E. 

En relación a la Vía Romana (II) en las zonas de actuación próximas al posible trazado de 

la vía será necesario aplicar medidas correctoras. Estas zonas son las siguientes: la 

adecuación de los arroyos Cabrejas y Valdelafuente, y en las zonas donde se realicen 

obras entorno a la carretera BU-P-2003, como son los inicios de los caminos HC-A, HC-B, 

HC-G y HC-A3. 

 

En otros tres enclaves, como son Ermita de San Cristóbal, Praos Bajeros y Las Lomas, los 

trabajos de prospección arqueológica en la presente campaña no han confirmado la 

presencia de los hallazgos, bien porque como en el caso de la ermita, ha desparecido y en 

la actualidad se encuentra el cementerio, o como en el caso de los otros dos yacimientos las 

bajas condiciones de visibilidad no nos han permitido un reconocimiento exhaustivo del 

terreno. Por ello se considera necesaria la aplicación de medidas preventivas durante la 

fase de obra, ante la posibilidad de encontrar restos asociados a estos enclaves. 
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Por último tenemos que citar el yacimiento arqueológico Fuentes, principalmente la Fuente 2 

que se ubica en el sector Oeste del pueblo. Se asienta siguiendo el curso de un arroyo, y 

queda junto al antiguo lavadero. Las fuentes se localizan en el entorno del núcleo urbano, y 

las únicas obras que se van a realizar es la limpieza de un arroyo (arroyo del Prado 

Bajero), que atraviesa el pueblo dirección SO-NE. Si bien y teniendo en cuenta que la zona 

se encuentra cubierta de una densa vegetación, se proponen tareas de limpieza y 

señalización para la buena conservación de la fuente. 

 

Otros elementos que se han de tener en cuenta son las vías de carácter histórico que surcan 

el término municipal. Dentro de este grupo tenemos que citar la dos caminos de interés que 

recorre el término: Cordel de la Carretera Vieja o Romana, trazado que coincide con la Vía 

Romana (I), en la actualidad se corresponde con la carretera comarcal SO-P-2007; y 

Cañada Real de Pinilla a Tierras de Ólvega. 

 

Todos estos elementos y vestigios han sido descritos en apartados anteriores. Sobre ellos se 

han de plantear una serie de medidas correctoras a fin de evitar su pérdida o deterioro 

durante las obras de concentración parcelaria.  
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6. PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

En este capítulo se diseñarán las medidas correctoras propuestas para cada uno de los 

yacimientos arqueológicos y elementos históricos detectados, en función del grado de 

afección que poseen y, en relación con ese último aspecto, las consecuentes actuaciones 

arqueológicas o las diferentes normas de protección. Estas medidas correctoras y de 

protección propuestas deben considerarse siempre que no se varíen los trazados 

planteados para los caminos sobre los cuales se ha efectuado el presente estudio de 

prospección arqueológica. 

 

De acuerdo a estas informaciones se proponen para el proyecto de concentración una serie 

de medidas de vigilancia y control durante el desarrollo de las obras, para preservar y 

proteger las evidencias arqueológicas existentes en este territorio, especialmente para los 

enclaves que se localizan en las cercanías de los arroyos o los caminos, red de riego, línea 

de tendido eléctrico, balsa de regulación y nuevas zonas de restauración, y que no estén 

afectados o para evitar cualquier nueva aparición de evidencias durante la ejecución de la 

obra, así como para otros susceptibles de aparecer que no se hayan detectado en la 

intervención que nos ocupa. 

 

Los enclaves y elementos arqueológicos y patrimoniales documentados en la presente 

actuación arqueológica tienen diferentes grados de afección, de acuerdo a su cercanía al 

trazado de los caminos o de los arroyos. Atendiendo a estos aspectos, se ha utilizado una 

graduación que permita establecer una clasificación de los lugares de menor a mayor 

incidencia. La evaluación tiene asociada, en los casos correspondientes, una propuesta de 

actuación, así como las consecuentes medidas correctoras y de protección posibles. 

 

Hay que decir, antes de nada, que, en principio, ninguno de los yacimientos inventariados 

en el término municipal sufriría una afección grave por la ejecución de los nuevos caminos, 

desagües, tendido eléctrico, red de riego, etc., ó la adecuación de caminos y arroyos ya 

existentes. 
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- El primer grupo de afección serían aquellos yacimientos arqueológicos que podrían sufrir 

una alteración directa por la ejecución del proyecto. Estos yacimientos son los enclaves 

denominados Las Cerradas y los Corredores, y sobre ellos plantean una serie de medidas 

correctoras, bien de valoración (sondeos mecánicos con metodología arqueológica), bien de 

prevención (seguimiento intensivo de los movimientos de tierra). 
 

Esas tareas se deben estructurar en dos fases consecutivas. En una primera, que se 

ejecutará en fase de obra en etapas previas al movimiento de tierras, se llevará a cabo la 

excavación de sondeos arqueológicos. Estos trabajos se realizarán bajo la adecuada 

ejecución y dirección de un equipo de arqueólogos. Esta actuación será una de las medidas 

básicas para evaluar el impacto arqueológico de esta infraestructura sobre el enclave. 

 

Estos sondeos permitirán reconocer y definir las características del mismo en profundidad, 

documentándose tanto su estratigrafía como su dispersión, estableciendo a partir de los 

mismos el grado de afección de la obra sobre el yacimiento, determinando a partir de los 

mismos la necesidad o no de intervenir posteriormente en una mayor extensión. 

 

Una vez analizados los resultados de estos trabajos, se determinaría, en caso de 

resultados positivos, en una segunda etapa, la actuación que se debe llevar a cabo 

posteriormente, pero también dentro de la fase de construcción, con el fin de reconocer de 

la mejor forma posible este enclave, como medidas correctoras del impacto arqueológico. 

Esta segunda fase de intervenciones se centraría en la excavación arqueológica en 

extensión de los espacios afectados del yacimiento definidos en la etapa previa de 

sondeos. Si los resultados de los sondeos son negativos debería realizarse un control 

arqueológico intensivo de la retirada de los niveles fértiles desde el punto de vista 

arqueológico 

 

El planteamiento de intervención que debe establecerse para esta fase de sondeos se 

basa en la excavación de sondeos arqueológicos, dispuestos a lo largo del espacio de 

intervención, siempre dentro de la zona de expropiación del proyecto de concentración, 

dispuesto en forma de zanja y con unas dimensiones medias, para cada uno de ellos 6 x 2 

m (12 m2). La metodología empleada en dichos cortes sería mixta, retirándose los niveles 

superficiales alterados por el laboreo agrícola con maquinaria para proceder a excavar 

las evidencias arqueológicas, en caso de aparecer, de forma manual. Estos sondeos 
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permitirán reconocer y definir las características del enclave en profundidad, 

documentándose tanto su estratigrafía como su dispersión, estableciendo a partir de los 

mismos el grado de afección de la obra en los yacimientos y la necesidad o no de 

intervenir posteriormente en una mayor extensión. 

 

 
AFECCIONES DIRECTAS A YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Y MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 
 

NOMBRE DEL 
YACIMIENTO TIPO DE AFECCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

LOS CORREDORES Afección directa del camino HC-C y 
próximo al arroyo del Prado Bajero. 

 
-. Ejecución de 5 sondeos mecánicos con 
metodología arqueológica de 6 por 2m. en las 
nuevas zonas de actuación. 
 
-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 
 

LAS CERRADAS 
Afección directa del camino HC-A3, un 
área de restauración de forrajeras y 
varios caminos de tierra. 

 
-. Ejecución de 10 sondeos mecánicos con 
metodología arqueológica de 6 por 2m. en las 
nuevas zonas de actuación. 
 
-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 
 

 

- El segundo grupo de afección serían aquellos lugares, construcciones o yacimientos 

próximos a las zonas de actuación, a distancias relativamente cortas, por lo que la 

ejecución del proyecto podría afectarles en diferentes grados. 

 

Es el caso de los yacimientos de la tabla que se expone en la siguiente página, sobre los 

cuales deberán incrementarse las tareas de control y vigilancia, llevándose a cabo un 

programa de seguimiento arqueológico intensivo de todos aquellos movimientos de tierras 

que se efectúen en sus proximidades, estableciendo las posibles medidas que tomar en el 

caso de que realmente fuese afectado durante la fase de construcción. Además, estos 

elementos deberán someterse a un programa de señalización y balizamiento durante la 

ejecución del proyecto. 

 

En los yacimientos de la Vía Romana I y II, Ermita de San Cristóbal, Praos Bajeros y Las Lomas, 

y teniendo en cuenta los resultados negativos en esta fase de prospección, se plantea un 

seguimiento intensivo en el entorno de los mismos, ante la posibilidad de que aparecen 
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restos asociados a estos enclaves. Dentro de este conjunto tenemos que citar en referencia 

a los caminos históricos la denominada Cañada Real de Pinilla a Tierras de Ólvega. 

En los otros casos, en los yacimientos Puente del Rey, y Fuente (II), se propone el desbroce 

de los elementos, una limpieza arqueológica y una documentación del yacimiento, con el fin 

de realizar una puesta en valor de los mismos y, en su caso, una restauración o señalización 

conveniente que realzaría en gran medida la vida cultural del término municipal de 

Hinojosa del Campo. 

 

 
AFECCIONES INDIRECTAS Y MEDIDAS CAUTELARES 

 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO TIPO DE AFECCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

PUENTE DE LA 
REINA 

Posible afección por las obras de 
adecuación del río Rituerto y zona de 
restauración de populus 

-. Balizado y Señalización de la estructura 
durante toda la fase de obra. 
 
-.Desbroce, limpieza arqueológica y 
documentación del yacimiento. 
 
-. Seguimiento arqueológico durante los 
trabajos en su entorno. 

FUENTE II 
Posible afección por las obras de 
adecuación del arroyo del Prado 
Bajero. 

-. Balizado y Señalización de la estructura 
durante toda la fase de obra. 
 
-.Desbroce, limpieza arqueológica y 
documentación del yacimiento. 
 
-. Seguimiento arqueológico durante los 
trabajos en su entorno. 

ERMITA DE SAN 
CRISTÓBAL 

 

Posible afección por las obras de 
adecuación del camino HC-C 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

PRAOS BAJEROS Posible afección por las obras de 
adecuación del arroyo del Royo. 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

LA LOMA Posible afección por la restauración de 
una línea de quercus. 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

VÍA ROMANA (I) / 
CORDEL DE LA 

CARRETERA VIEJA- 
ROMANA 

Posible afección por las obras de 
adecuación del río Rituerto y zona de 
restauración de populus. Adecuación del 
arroyo del El Prado Bajero y los 
caminos HC-C y HC-E. 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

VÍA ROMANA (II) 

Posible afección por las obras de 
adecuación de los arroyos de Cabrejas 
y Valdelafuente; y los caminos HC-A, B, 
G y A2. 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 

CAÑADA REAL DE 
PINILLA A TIERRAS 

DE ÓLVEGA. 

Posible afección por las obras de 
adecuación del camino HC-F y una zona 
de restauración de isletas (Carrascalejo) 

-. Seguimiento arqueológico intensivo durante 
los trabajos en su entorno. 
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El tercer y último grado de vigilancia debe establecerse para la totalidad de las áreas 

de actuación del proyecto en los que se basa este estudio. 

La realización y adecuación de los caminos, arroyos y tuberías, desde el desbroce 

superficial hasta los movimientos de tierras, debe ser objeto de un seguimiento y 

vigilancia arqueológica periódica, trabajo que debe complementar la prospección 

arqueológica, ya que pese a que ésta es de cobertura total no permite asegurar 

totalmente la existencia o inexistencia de yacimientos arqueológicos, pues pueden hallarse 

enmascarados por muchos motivos y no resultar visibles en superficie. Con estos trabajos de 

seguimiento periódico podrían detectarse elementos que no resultan visibles en niveles 

superficiales, o bien se confirmaría finalmente la ausencia de restos en las zonas donde la 

prospección sobre el terreno ha dado resultados negativos.  

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

ÁREA DE APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

En todas las obras derivadas de la ejecución 
del proyecto de concentración. 
 

 
-. Se recomienda elevar la rasante de todos los 
caminos en los que se actúe con el fin de incidir lo 
menos posible en el substrato. 
 
-. Seguimiento periódico de la obra para evitar la 
afección a elementos del patrimonio histórico y/o 
arqueológico, así como para prever la aparición de 
nuevos hallazgos. 
 

 

Hay que destacar asimismo que durante el transcurso de las obras habrá que tener en 

cuenta la legislación referente a hallazgos casuales, citada en el apartado de Normativa 

legal del presente informe, para proteger aquellos elementos que pudieran aparecer 

durante las obras y los movimientos de tierras. En especial habrá que tener especial 

cuidado con las cortinas que sirven de lindes y los muretes que salpican toda la zona, por si 

hubiera en las piedras vestigios de caminos históricos o de antiguas organizaciones del 

espacio. 
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Cabe señalar, a modo de conclusión a esta memoria, que gracias a este tipo de 

intervenciones arqueológicas y patrimoniales vinculadas a la redacción de los proyectos 

constructivos de grandes obras de infraestructura se pueden evitar daños irreparables de 

nuestro patrimonio cultural, y al mismo tiempo obtener una serie de conocimientos técnicos y 

científicos que ayudan, sin lugar a dudas, a una mejor interpretación de nuestro pasado. 

 

Por último, debemos indicar que todas las apreciaciones, conclusiones y propuestas 

establecidas en las páginas anteriores de esta memoria deben atenerse en todo momento 

a las directrices que determine la respectiva administración autonómica, con plenas 

competencias en Patrimonio Histórico y Arqueológico, más concretamente los Servicios 

Territoriales de Cultura de la provincia de Soria, así como la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

 

 

El presente informe se finalizó en Valladolid el día 4 de octubre de 2010. 

 

 
 

Mª Eugenia Delgado Arceo     José-María Barranco Ribot 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S. L. 
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1. Vista hacia el NO. Camino HC-E 

 
2. Vista hacia el SE. Camino HC-E 

 
3. Banda de prospección. Camino HC-E (Hacia el NO) 

CAMINO HC-E 
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4. Hacia el E. Camino Acuerdo HC-C 

 
5. Hacia el O. Camino Acuerdo HC-C 

 
6. Entorno del Camino Acuerdo HC-C 

CAMINO ACUERDO HC-C SITUADO AL SUR DEL PUEBLO 
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7. Hacia el O. Camino Acuerdo HC-B 

 
8. Vista hacia el N. Camino acuerdo HC-B 

 
9. Hacia el Este. Camino Acuerdo HC-A 

 
CAMINO ACUERDO HC-A y B. SITUADO AL ESTE DEL PUEBLO 
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10. Vista hacia el Oeste 

 
11. Vista hacia el NE. Restauración de quercus 

 
12. Hacia el SE 

 
CAMINO ACUERDO HC-A. DIRECCIÓN SE. PARAJE DE CARRANOVIERCAS 
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13. Junto a la carretera SO-361. Hacia el O 

 
14. Hacia el O- Eje del camino 

 
15. Hacia el E. Área de prospección 

CAMINO ACUERDO HC-G. DIRECCIÓN E-O. PARAJE HOYO DE LA VIÑA 
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16. Vista hacia el Este 

 
17. Vertedero al Sur del camino 

 
18. Vista general hacia el Oeste 

CAMINO ACUERDO HC-A2. DIRECCIÓN O-E. PARAJES LOS NEGREROS y LA ASOMADILLA 
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19. Banda de prospección. 

 
20. Hacia el Este 

 
21. Norte del camino. Labores de prospección 

UNIÓN DE LOS CAMINOS HC-A2 y HC-A. PARAJE LA ASOMADILLA 
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22. Vista hacia el Norte. Camino HC-A1 

 
23. Hacia el Este 

 
24. Vista hacia el Oeste. 

CAMINO ACUERDO HC-A. DIRECCIÓN O-E. PARAJES LA ASOMADILLA 



INFORME TÉCNICO FINAL 
Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de infraestructura rural de 

regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria) 
 

 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607 
C/ Cigüeña, 3 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 

 

75

 
25. Hacia el NE 

 
26. Hacia el SO 

 
27. Cruce el HC-A3 con HC-F. Vista hacia el SO 

 

CAMINO ACUERDO HC-A3. DIRECCIÓN SO-NE. PARAJE PALELILLA GARRAY 
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28. Vista hacia el Este 

 
29. Vista hacia el Oeste 

 
30. Vista hacia el Norte 

CRUCE DE LOS CAMINOS ACUERDO HC-F, HC-A1 y CONDUCCIÓN REBOMBEADA. 
PARAJE LA NAVA 
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31. Vista hacia el SO 

 
32. Vista hacia el Oeste 

 
33. Vista hacia el Sur: camino de tierra proyectado 

CAMINO ACUERDO HC-A1 y NUEVA LÍNEA DE TENDIDO ELÉCTRICO. 
PARAJE EL CERRO 
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34. Hacia el NO. Paraje La Mata del Tarro 

 
35. Hacia el NE 

 
36. Hacia el SE 

 
CAMINOS DE TIERRA PROYECTADOS EN EL ENTORNO DEL YACIMIENTO LAS CERRADAS 
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37. Hacia el NE 

 
38. Hacia el SO 

 
39. Hacia el S 

 
CAMINOS DE TIERRA PROYECTADOS EN EL ENTORNO DE LA BALSA. PARAJE EL CERRO 
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40. Hacia el Norte 

 
41. Hacia el Oeste 

 
42. Hacia el Este 

 
PARCELAS DONDE SE PROYECTA LA BALSA DE REGULACIÓN. PARAJE EL CERRO 
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43. Hacia el NO 

 
44. Hacia el SO. Llegando al camino HC-F 

 
45. Desde la línea de TM hacia el Sur 

PARCELAS POR DONDE SE PROYECTA LA CONDUCCIÓN REBOMBEADA 
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46. Hacia el Este. Conducción paralela al camino HC-G 

 
47. Hacia el Oeste. Conducción paralela al camino HC-A1 

 
48. Hacia el Sur. Conducción paralela al camino HC-F 

 
RED PRINCIPAL DE RIEGO 
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49. Hacia el Sur 

 
50. Hacia el Sur 

 
51. Hacia el N 

CONDUCCIONES Y TUBERÍAS DE LA RED DE RIEGO. PARAJE DE LA ASOMADILLA 
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52. Vista hacia el SO 

 
53. Vista hacia el NE 

 
54. Vista hacia el Norte 

 
RED DE DESAGÜES: ARROYO VALDEFUENTES 
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55. Vista hacia el Oeste. Margen izquierda del arroyo 

 
56. Margen izquierda del arroyo. Restauración de populus 

 
57. Tramo final del nuevo arroyo. Vista hacia el Oeste 

 

RED DE DESAGÜES: ARROYO DE CABREJAS 
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58. Desde la carretera comarcal SO-V-3617 hacia el S 

 
59. Desde la carretera comarcal SO-V-3617 hacia el E 

 
60. Banda de prospección: margen izquierda del arroyo 

 
RED DE DESAGÜES: ARROYO DEL ROYO / ARROYO DE EL PRADO BAJERO 
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61. Arroyo que discurre al Oeste del núcleo urbano. Vista hacia el Oeste 

 
62. Desde la carretera comarcal SO-V-3617 hacia el E 

 
63. Banda de prospección: margen izquierda del arroyo 

RED DE DESAGÜES: ARROYO DE PRADO BAJERO 
(SUBSIDIARIO DEL ARROYO DEL ROYO) 
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64. Hacia el Este 

 
65. Hacia el Oeste 

 
66. Hacia el Norte 

RED DE DESAGÜES: ARROYO DE LOS ZAPATERORRIA. PARAJE LOS NEGREROS / LA 
ASOMADILLA 
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67. Vista hacia el E. Paraje Hoyo de la Viña 

 
68. Fincas al Sur del camino Carramolineros 

 
69. Hacia el SE. Tendido eléctrico paralelo a camino HC-A1 

 
ÁREA DEL PROYECTO: NUEVA LÍNEA DE TENDIDO ELÉCTRICO 
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70. Vista hacia el N. Desde el Camino del Monte 

 
71. Hacia el NO. Desde el camino HC-A. Paraje de Cerrado de las Lomas 

 
72. Hacia el Sur. Paraje La Loma 

 
ÁREA DEL PROYECTO: ESPACIOS DE RESTAURACIÓN DE QUERCUS 
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73. Vista hacia el Sur. Río Rituerto y zona de restauración de populus 

 
74. Hacia el Oeste. Línea de quercus a los pies del cerro El Castillejo 

 
75. Hacia el Oeste. Línea de quercus al SE del cerro El Castillejo 

 
ÁREA DEL PROYECTO: ESPACIOS DE RESTAURACIÓN DE POPULUS y QUERCUS 
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76. Vista hacia el E. Zona situada al NO del yacimiento Las Cerradas 

 
77. Vista hacia el N. Zona situada al NO del yacimiento Las Cerradas 

 
78. Vista hacia el Oeste. Paraje Las Navas 

 
ÁREA DEL PROYECTO: ESPACIOS DE RESTAURACIÓN DE FORRAJERAS 
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79. Vista el Norte. Cercados de piedra. Paraje Carrascalejo 

 
80. Vista hacia SO. Paraje la Carrasquilla 

 
81. Vista hacia el Sur. Junto al camino de los Calaverones 

 
ÁREA DEL PROYECTO: ESPACIOS DE RESTAURACIÓN DE ISLETAS 



INFORME TÉCNICO FINAL 
Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de infraestructura rural de 

regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria) 
 

 

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607 
C/ Cigüeña, 3 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICO PRÓXIMOS A ZONAS DE ACTUACIÓN 
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82. Actual cementerio. Yacimiento Ermita de San Cristóbal 

 
83. Área donde se ubicaba la fuente 1 

 
84. Yacimiento Fuente 2 

 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE ERMITA DE SAN CRISTÓBAL Y FUENTES 
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85. Vista hacia el Sur. Yacimiento La Loma 

 
86. Vista hacia el NO. Posible zona donde se encontraría el yacimiento Praos Bajeros 

 
87. Vista hacia el Sureste. Posible zona donde se encontraría el yacimiento Praos Bajeros 

 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA LOMA Y PRAOS BAJEROS 
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88. Vista hacia el Norte. Antigua calle (límite Oriental del yacimiento) 

 
89. Vista hacia el NO. Posible zona donde se encontraría el yacimiento Praos Bajeros 

 
90. Vista hacia el NO. Área de concentración de material 

 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LOS CORREDORES 
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91. Vista general hacia el Sur. 

 
92. Área donde se documenta material lítico (bajas condiciones de visibilidad) 

 
93. Detalle del material identificado en superficie. Lámina de sílex 

 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LAS CERRADAS 
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94. Vista hacia el SO. Yacimiento Puente de la Reina 

 
95. Posible trazado de la Vía Romana (I), a su paso por el Puente de la Reina 

 
96. Vista hacia el NE del posible trazado de la Vía Romana (I). 

Carretera SO-P-2007. Cordel de la Carretera Vieja ó Romana 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS PUENTE DE LA REINA y VÍA ROMANA I 
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ANEXO III: 

FICHAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 



FICHA DE INVENTARIO DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-08 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LOS CORREDORES 

CRONOLOGÍA Romano Altoimperial (P) 

DESCRIPCIÓN 
 
Accesos: El enclave se ubica en el extremo Suroeste del núcleo urbano de la localidad de Hinojosa del Campo. El 
yacimiento se encuentra enmarcado hacia el Este, por una antigua calle de acceso al pueblo y al Norte de un camino rural. 
 
Descripción:  
Este asentamiento de cronología romano altoimperial se localiza junto al casco urbano de Hinojosa del Campo, 
coincidiendo con una zona de cercas en la vega del río Rituerto. El asentamiento se sitúa entre varias cercas de piedra, 
muy próximas a una casa noble del pueblo que presenta en su fachada una ventana flanqueada por dos escudos 
nobiliarios. 
Materiales: 
Según ficha de inventario se recogen restos cerámico y molde de pequeño tamaño y muy rodado. Terra sigillata: lisa 
donde destaca un fragmento de fondo con pie bajo y un fragmento avellanado. También señalar la presencia de 
cerámica común de uso doméstico de cocción oxidante en ocasiones con restos de engobes más oscuros al exterior. 
Destacan varios bordes uno engrosado y otro recto, así como dos fondos planos y varias asas. En una de las cercas 
apareció hace varios años un bloque de piedra arenisca monolítico, que está seccionado y horadado formando un espacio 
rectangular. Sus paredes interiores son rectas excepto una curva, quizás pueda corresponderse con una pieza de lavadero 
En superficie se aprecia la presencia de numerosos restos constructivos, fundamentalmente sillares, sillarejos, tégullae y 
ladrillos. 
Este asentamiento se confirma en la presente campaña de prospección, constatando la documentación de cerámica romana 
formada por terra sigillata hispánica, cerámica común romana, tegullae y ladrillo macizo. Si bien tenemos que señalar que 
las condiciones de visibilidad se han calificado de medias/bajas, con algunas parcelas en erial donde la visibilidad ha sido 
prácticamente nula. 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN 

SUP. TOTAL (HAS) 0,88 Has. 

COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 41º 44’ 23’’ / 2º 06’ 04’’ 

COORDENADAS  
U.T.M. X: 574750/ Y: 4621350 

POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Polígono 1. Parcelas: 5122-5129, 5132, 5135, 5136 
En los presentes trabajos de prospección arqueológica el material cerámico se identifica en 
las parcelas 5122-5129. 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
Dañado por labores agrícolas y la presencia de cercados de piedra 
 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA 
 

Trabajos de prospección arqueológica relacionados con los Inventarios Arqueológico de Castilla y León. 1994-95 
(Arquetipo, S.C.L.). 

 
 

ACTUACIÓN:  Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de 
infraestructura rural de regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II 
(Soria). Antequem 2010. 
 

FECHA: Septiembre-Octubre de 2010 

ELABORACIÓN DE LA FICHA:  María Eugenia Delgado Arceo 
ANTEQUEM, S. L. 

 



 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL 
CAMPO 

Nº INV.: 

 

42-100-0001-08 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL 
CAMPO 

YACIMIENTO: LOS CORREDORES 

LOCALIZACIÓN EN MTN 
 

 
 

MTN 351-III (NOVIERCAS) 
 
 

LOCALIZACIÓN EN PLANO CATASTRAL (1/5000) 
 
 
 

 
 

ESCALA 1:5000 
 
 



 

 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-08 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LOS CORREDORES 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFÍCA (I) 
 

 
VISTA GENERAL HACIA EL SURESTE DE LAS PARCELAS DONDE SE UBICA EL YACIMIENTO LOS CORREDORES 

 

 
VISTA HACIA EL NOROESTE. PARCELA DONDE SE DOCUMENTA CERÁMICA ROMANA 

 



 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-08 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LOS CORREDORES 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFÍCA (II) 
 

 
VISTA HACIA EL NORTE DE UNA ANTIGUA CALLE DE ACCESO AL PUEBLO. LÍMITE ESTE DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 

 
VISTA GENERAL HACIA EL NORTE. DETALLE DE LAS BAJAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD. PARCELAS EN ERIAL 

 
 
 
 

 
 



FICHA DE INVENTARIO DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-16 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LAS CERRADAS 

CRONOLOGÍA Calcolítico (P) 

DESCRIPCIÓN 
 
Accesos: Se accedes desde Noviercas tomando el camino que se dirige a Pozalmuro en dirección NE. Por este camino se 
avanzan unos 3.800 m. para tomar en este punto un desvío que surge en la margen derecha en dirección Este, por el que 
se avanzan unos 460 m. hasta situarnos encima de una loma donde se localiza el enclave. 
 
Descripción:  
Este yacimiento de cronología calcolítica se localiza en la cima de una loma de forma circular, que forma parte de las 
últimas estribaciones de la Sierra del Madero, antes de conectar con una zona llana que constituye un paso natural 
obligado. Los materiales se documentan en la superficie de forma dispersa. 
 
Materiales: 
Según ficha de inventario los materiales que aparecen en superficie lo hacen de forma dispersa y están constituidos 
únicamente de sílex, documentándose algunos fragmentos de láminas, de sección triangular o rectangular, generalmente sin 
retoque, lascas simples y restos de talla. Los materiales se localizan muy dispersos por la cima de la loma sin que aprecie 
concentración de materiales. 
En la presente campaña de prospección se confirma la presencia del yacimiento (coordenadas UTM. 578672/4621855), 
si bien a penas se documenta algunos restos de industria lítica en sílex. Se ha identificado en superficie una lámina de sílex 
blanco de sección triangular. 
En esta zona las tareas arqueológicas se han visto condicionadas por la baja visibilidad debido a la densa cubierta 
vegetal formada por arbustos y monte alto de encinas y robles. 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN 

SUP. TOTAL (HAS) 1,14 Has. 

COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 41º 44’ 38’’ / 2º 03’ 14’’ 

COORDENADAS  
U.T.M. X: 578672/ Y: 4621855 

POLÍGONO Y 
PARCELAS Polígono 2. Parcelas: 5143 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
 

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA 
 

Trabajos de prospección arqueológica relacionados con los Inventarios Arqueológico de Castilla y León. 1994-95 
(Arquetipo, S.C.L.). 

 
 

ACTUACIÓN:  Prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del Anteproyecto de 
infraestructura rural de regadío en la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II 
(Soria). Antequem 2010. 
 

FECHA: Septiembre-Octubre de 2010 

ELABORACIÓN DE LA FICHA:  María Eugenia Delgado Arceo 
ANTEQUEM, S. L. 

 



 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL 
CAMPO 

Nº INV.: 

 

42-100-0001-16 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL 
CAMPO 

YACIMIENTO: LAS CERRADAS 

LOCALIZACIÓN EN MTN 
 

 
 

MTN 351-III (NOVIERCAS) 
 
 

LOCALIZACIÓN EN PLANO CATASTRAL (1/5000) 
 

 
 

ESCALA 1:5000 
 



 

 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-16 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LAS CERRADAS 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFÍCA (I) 
 

 
VISTA GENERAL HACIA EL SUR DE LA LOMA DONDE SE UBICA EL YACIMIENTO LAS CERRADAS 

 
 

 
VISTA HACIA EL NORESTE. ZONA DONDE SE DOCUMENTA MATERIAL EN SUPERFICIE 

 

 



 

MUNICIPIO:  HINOJOSA DEL CAMPO Nº INV.: 

 

42-100-0001-16 

LOCALIDAD:  HINOJOSA DEL CAMPO YACIMIENTO: LAS CERRADAS 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFÍCA (II) 
 

 
DETALLE DE LA VEGETACIÓN DE LA ZONA. VISIBILIDAD NEGATIVA 

 
 

 
DETALLE DE INDUSTRIA LÍTICA DOCUMENTADA EN SUPERFICIE. LÁMINA DE SÍLEX 
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ANEXO IV: 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL
Servic¡o Terr¡tor¡al de Cultura
SORIA

Soria.2 de asosto de 2010

ANTEQUEM ARQUEOLOGIA Y
MEDIOAMBIENTE, S. L.
C/ Cigüeña, 3
47140 LAGLTNA DE DUERO (Valladolid)
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Adjnnto remito permiso n" de expediente 17812010, concedido a D. José
María Barra¡co Ribot y Di M? Eugenia Delgado Arceo (ANrequev
AnquEol-ocÍ,t y MEDIoAMBIENTE, S. L.) pwa realizar los trabajos de
prospección arqueológica superficial y estudio del patrimonio cultural del
anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de
concentrdción parcelaria de Hinojosa del Campo II, en dicho término
municipal de Soria.

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
DE CULTURA DE SORIA

Asensio Blázquez
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#
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C/ Campo, 5 42071 SORIA Teléfono: 975 233 366 Fax: 975 233 344



müil]
lffif#lJunta de
Wl9 Castilla y León

No de Expediente: 17812010

DELEGACIÓN TERRITORIAL
Com¡s¡ón Terr¡tor¡al de Patr¡monio Cultura¡
SORIA

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, en sesión ordinaria celebrada el dia 29
de julio de 2010, en relación con los trabajos de prospección arqueológica superficial y estudio
del patrimonio cultural del anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de
concentración parcelaria de Hinojosa del campo II, en dicho término municipal de soria,
promovida por la Junta de Castilla y León a través del ITA, en virtud de las competencias
atribuidas a este órgano por el artículo 14.1.i) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, poril qut t,
aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castjllq y kén y teniendo
en cuenta que cumple con los requisitos contemplados en los artículos 111 y 118 del citado
reglamento, ha adoptado el siguiente acuerdo por mayoría de los votos de los miembros presentes
sin ningún voto en contra:

A U T O R I Z A R

La intervención arqueológica se realiza¡á bajo la responsabilidad técnica y científica de D. José
Ma¡ía Barranco Ribot y D? M9 Eugenia Delgado Arceo (ANrequEM AReuEoLocÍA y MEDToAM-
BIENTE, S. L.), y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso.

El material arqueológico se depositará en el Museo Numantino de Soria.

El director técnico de la intervención se compromete a cumplir con lo establecido en el Título
IY del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para Ia Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En todo caso, la autorización se entenderá concedida sin perjuicio del derecho de propiedad y de
terceros.

La obtención de cualquier otra auto¡ización que se precise respecto a los trabajos objeto de la
presente autorización será responsabilidad de loq titUlares de éqta.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada arlfe el Director Gene¡al de Patrimonio
Cultural en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de notificación.

El presente acuerdo se notifica sin estar aprobada el acta de la sesión, lo que se advierte de
conformidad con lo establecido en el afículo 26.1 del Decreto 37/2007, de I9 de abril.

VO BO

EL PRES EL SECRETARIO

Fdo.: Jose Ignacio Sánchez Brezmes

c/ Campo, 5 42071 SORTA Teféfono: 975 233 366 Fa<: 975 233 344 Patrimon¡o. H¡stor¡co@jcyl.es
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AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura 
Rural de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de 

Hinojosa del Campo II (Soria) 

00  INTRODUCCIÓN  Y  ALCANCEINTRODUCCIÓN Y ALCANCE  
El presente documento aborda el estudio de afecciones sobre la Red Natura 2000 del 

Estudio Técnico Previo de la zona de Concentración Parcelaria de Foncastín (Valladolid), 
siguiendo las recomendaciones del documento Assessment of plans and projects significantly 
affecting Natura 2000 Sites Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of 
the Habitats Directive 92/43/EEC, publicado por la Comisión Europea en 2002. 

El contenido del estudio de afecciones es el siguiente: 

1) Idea inicial del proyecto y selección de alternativas 

2) Ámbito territorial y características ambientales del área 

3) Identificación, caracterización y valoración de repercusiones sobre lugares Natura 
2000 

4) Medidas preventivas y correctoras 

5) Conclusiones 

11  IDEA  INICIAL  DEL  PROYECTO  Y  SELECCIÓN  DE  ALTERNATIVASIDEA INICIAL DEL PROYECTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

1.1.1 LOCALIZACIÓN 
El Estudio de Impacto Ambiental se realiza sobre la totalidad del anteproyecto, 

redactado en 2009, con el fin de transformar en regadío la zona de Concentración Parcelaria 
de Hinojosa del Campo II, en este documento se recogen las obras a realizar, que consisten en 
la construcción de una red de riego, bombeos e impulsiones, mejora de la red de caminos y 
desagües, balsa para regadío, electrificación y la restauración del medio natural. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Se recogen en el anteproyecto las obras a realizar con el fin de transformar en regadío 

la zona de concentración parcelaria de Hinojosa del Campo II (Soria). 

Estas obras consisten en la construcción de una red de riego, bombeos e impulsiones, 
mejora de la red de caminos y desagües, balsa para regadío, electrificación y restauración del 
medio natural. 

El objeto del anteproyecto es definir las actuaciones en materia de infraestructuras 
inherentes al anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de Concentración 
Parcelaria de Hinojosa del campo II (Soria). 

Como principal necesidad de la zona el anteproyecto incluye la transformación de 
secano en regadío de una superficie de 497 ha. Para ello se aprovecharán los recursos 
subterráneos existentes, distribuyendo el agua mediante una red de tuberías a presión hasta 
las fincas, así como un pequeño refuerzo de aguas superficiales, procedentes del manantial del 
Horcajo. 

Además el anteproyecto considera que es necesario el acondicionamiento de los 
caminos agrícolas por lo que incluye la mejora de la red viaria agraria y la mejora puntual del 
drenaje de la zona, para lo cual se debe actuar en la red de arroyos.  
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También están presupuestadas las acciones de restauración del medio natural 
necesarias para conseguir una armonización de la necesidad de conservar y mejorar las 
condiciones medioambientales de la zona con la transformación en regadío proyectada. 

Se proyecta la ejecución de una red de 14 caminos de nueva construcción, con una 
longitud de 15.437,13 metros, de los cuales 9 se proyectan con firme estabilizado de zahorras 
naturales, en una longitud de 12.103,96 metros y el resto, 3.333,17 metros, se proyectan como 
mejora de los existentes, sin firme estabilizado. 

Los caminos estabilizados se construirán de 6 y 5 m. de anchura de pavimento con 
cunetas de 0,7 m de profundidad.  

 

DENOMINACIÓN NOMBRE ANCHURA 
LONGITUD 

(m) 
ESTABILIZADOS 

Camino de Noviercas A 6 3.236,92 SI 

Camino de El Monte A-1 6 2.484,11 SI 

Camino de Los Negredos A-2 6 627,44 SI 

Camino de La Calera A-3 6 1.592,90 SI 

Camino de El Palomar B 6 142,23 SI 

Camino de la Ermita C 6 364,77 SI 

Camino de Carramasegoso E 6 200,82 SI 

Camino de Pozalmuro a 
Noviercas F 6 2.963,32 SI 

Camino de El Hoyo de la Viña G 6 491,45 SI 

CAMINOS ESTABILIZADOS: 12.103,96  

Camino de Matarrubia A-1_1 5 1.315,09 NO 

Camino Mataeltarro A-3_1 5 873,52 NO 

Camino de La Balsilla A-3_2 5 498,26 NO 

Camino de El Bosque A-3_4 5 646,20 NO 

CAMINOS SIN ESTABILIZAR: 3.333,17  

TOTAL CAMINOS: 15.437,13  

 

Se proyecta la ejecución de una red de 6 desagües, con una longitud de 7.640,55 
metros. La actuación consiste en la limpieza de arroyos existentes, retirando los depósitos 
térreos existentes. Mediante la mejora de estos arroyos se posibilitará el drenaje de la zona y la 
evacuación de las aguas pluviales que aportan a la zona los arroyos situados al este de la 
misma, conduciéndolas hasta el río Rituerto. 
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DENOMINACIÓN NOMBRE 
LONGITUD 

(m) 

Arroyo de Valdelafuente D-1 1.347,13

Arroyo de Valdelazarza D-2 517,16

Arroyo de El Prado Bajero D-3 1.170,20

Rituerto D-4 1.389,13

Arroyo de Cabrejas D-5 434,68

Arroyo de Los Zapateros D-6 2.782,25

TOTAL DESAGÜES: 7.640,55

1.1.3 CAMBIOS FÍSICOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
La ejecución de nuevas infraestructuras implica modificaciones en el entorno. En el 

cuadro siguiente se recogen las actuaciones más importantes y los cambios físicos asociados: 

Actuaciones Cambios físicos 

Construcción de infraestructuras 
Obras de fábrica 
 

Explanaciones 
Movimientos de tierra: desmontes y terraplenes 
Ocupación temporal de terrenos. 
Cimentaciones, encofrados para las obras de fábrica 
Eliminación de vegetación en arroyos y caminos 

Explanación de la balsa y vertederos Movimiento de tierras: extracción y acopio de áridos y 
materiales 

Red de riego, línea eléctrica y acondicionado de las 
fincas 

Eliminación de setos y linderos antiguos 
Cambios en los usos del suelo 

1.2 EFECTOS ACUMULATIVOS CON OTROS PLANES O PROYECTOS 
No se han detectado otros planes o proyectos que puedan actuar en combinación. 

1.3 ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
La alternativa 0, consiste en no hacer nada y dejar la situación actual tal y como se 

encuentra. De los estudios realizados hasta el momento y las distintas alternativas para el 
suministro de agua a las demandas reales, puede deducirse que el mayor interés existente es 
el socioeconómico. La no realización de las obras para riego causará un progresivo abandono 
de la actividad agraria por la falta de competitividad en una comarca con serios problemas de 
despoblación. 

Además, como efectos inducidos de la puesta en riego, resultará una mayor fijación de 
la población más joven de la comarca, un aumento del índice de empleo en la zona al requerir 
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los cultivos de regadío una mayor cantidad de mano de obra y, globalmente, el desarrollo 
económico general de la zona por aumento del consumo de inputs, generación de actividades 
paralelas, etc. Por todo ello se desestima la ALTERNATIVA 0 y se pasa a describir las dos 
alternativas estudiadas. 

1.3.1 ALTERNATIVA 1 
Construcción de una red de riego alimentada con un bombeo directo: La alternativa de 

alimentar desde varios sondeos toda la superficie de riego mediante un bombeo directo tiene 
un grave inconveniente técnico. Una demanda variable proveniente de la zona regable debe 
ser resuelta mediante una oferta de agua variable. La posibilidad de regular puntos de 
abastecimiento distantes entre sí, con alturas de bombeo diferentes, de un modo eficiente es 
muy compleja. Además este planteamiento, al impedir el riego en las horas punta, 
condicionaría los horarios de riego de tal manera que podría darse un rechazo de los regantes 
a la transformación al verse obligados a un continuo riego nocturno. 

1.3.2 ALTERNATIVA 2 
Construcción de una red de riego con un depósito regulador en cola: dentro de la zona 

concentrada apenas existen diferentes sectorizaciones, dado que todo el terreno es muy 
homogéneo en altitud, constantemente descendente desde los 1.070 hasta los 1.040 metros de 
altitud y topográficamente compacto. En el extremo norte de la zona regable tenemos un 
emplazamiento con amplitud y altitud suficientes para la construcción de un depósito regulador 
adecuado. Las condiciones geotécnicas del mismo son favorables, dado que en ese 
emplazamiento los materiales a excavar son granulares, muy económicos. La distancia hasta la 
zona regable es inferior a los 100 metros y los volúmenes a almacenar se consiguen con 
alturas de agua de 11 metros. Por otro lado las condiciones de desagüe de la balsa y la cuenca 
existente aguas abajo de este emplazamiento son adecuados a la finalidad propuesta. 

1.3.3 ALTERNATIVA PROPUESTA 
Evaluando ambas alternativas, se selecciona la alternativa 2 por resultar más ventajosa, 

principalmente por: 

- Garantizar mejor el suministro de agua. 

- Elección de los regantes de la hora de riego óptima para cada tipo de cultivo, sin 
verse condicionados por las tarifas eléctricas. 

- Necesitar menor coste de mantenimiento. 

- Suponer una menor complejidad técnica. 

Se opta por la alternativa 2, ya que no afecta significativamente a áreas sensibles 
presentes en la zona, precisa menor número de líneas eléctricas y, lo que es más importante, 
establece un modelo de explotación de los recursos hídricos que es bastante coherente con los 
objetivos de eficiencia en el uso del agua. 

22  ÁMBITO  TERRITORIAL  Y  CARACTERÍSTICAS  AMBIENTALES  DELÁMBITO TERRITORIAL Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL  
LIC  QUEJIGARES  Y  ENCINARES  DE  SIERRA  DEL  MADEROLIC QUEJIGARES Y ENCINARES DE SIERRA DEL MADERO  

La zona donde se pretende realizar la infraestructura rural de Hinojosa del Campo 
coincide territorialmente en una superficie de 246,33 ha con el LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) ES 4170138 Quejigares y Encinares de la Sierra del Madero que forman parte del 
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la Red Ecológica Europea Natura 2000. El Monte de Utilidad Pública Nº 16 tiene una superficie 
de 215,68 ha, coincide en una superficie de 15,19 ha con la superficie donde se pretenden 
realizar las obras de la infraestructura rural. 

 
El LIC Quejigares y Encinares de Sierra del Madero está separado en dos territorios por 

una estrecha franja de terreno. Predominan las formaciones boscosas bien conservadas de 
quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos 
cultivos existentes. 

Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones forestales de pinares y una 
importante representación de masas de encina y quejigo. 

Como en gran parte de los LIC propuestos en la provincia de Soria, las mayores 
amenazas provienen de repoblaciones forestales y de los parques eólicos, como es el caso de 
este LIC, ya que en la parte noreste del municipio de Hinojosa del Campo, a lo largo del límite 
del LIC Quejigares y Encinares Sierra del Madero se ha constatado la presencia de 
aerogeneradores.  

El LIC está dividido en dos territorios separados por una franja de terreno en la que 
discurre la vía de comunicación entre Soria y Agreda. 

El espacio tiene interés para las aves esteparias, destacando las poblaciones 
reproductoras de Alcaraván (Burhinus oedicnemus), Sisón (Tetrax tetrax) y Ortega (Pterocles 
orientalis); en la zona también destaca la presencia de aguilucho cenizo (Circus pygargus), 
alondra común (Alauda arvensis), terrera común (Calandrella brachydactyla) y de rapaces 
como el Milano negro (Milvus migrans) y el Águila calzada (Hieraetus pennatus). 
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La única especie que está clasificada como En Peligro es la Alondra de Ricotí 
(Chersophilus duponti), sin embargo en el término municipal de Hinojosa del Campo no se ha 
detectado, aunque sí que está presente en una zona próxima, al noroeste de la zona de 
infraestructura rural, en el municipio de Pozalmuro. 

Estas especies tienen en común que habitan, crían o cazan en áreas extensas en las 
que predominan los cultivos cerealistas de cebada y trigo alternados con leguminosas, prados, 
eriales, zonas de pastiza-matorral y las masas arboladas de encinar, quejigar y pequeñas 
zonas de pinar. Su principal amenaza es la disminución de estos hábitats por pérdida, 
fragmentación y deterioro del hábitat: el abandono de formas tradicionales de agricultura 
extensiva en favor de sistemas intensivos, la desaparición de linderos, barbechos y rastrojos; 
roturación de pastizales naturales; desaparición de mosaicos de cultivo de cereal y disminución 
de las masas arboladas y su vigor y la posible implantación de nuevos cultivos de regadío. 

2.1 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
El LIC (Lugar de Interés Comunitario) ES 4170138 Quejigares y encinares de Sierra del 

Madero y que forma parte del la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

 
Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE) 
Código Prior. Descripción % Superfici

e relativa 
4030  Brezales secos europeos 1 0-2%
4090  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4 0-2%
5210  Matorrales arborescentes de Juniperus spp 1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 1 0-2%

8210  Pendientes rocosas calcícolas con vegetación camofítica 1 0-2%

9230  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica 1 0-2%

9240  Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 21 0-2%
9340  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 70 0-2%

 

Los hábitats de interés comunitario presentes en el LIC Quejigares y encinares de 
Sierra del Madero en la zona de Infraestructura Rural de Hinojosa del Campo II están 
plasmados en el plano adjunto a este estudio. De los hábitats reflejados en el formulario del 
LIC, en Hinojosa del Campo se han localizado en la zona donde está previsto realizar alguna 
infraestructura, los siguientes: 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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2.2 MAMÍFEROS QUE FIGURAN EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 
92/43/CEE 

 
Especies de mamíferos presentes en el LIC ES 0000362 Quejigares y encinares de Sierra del 
Madero 

Población 

Código Nombre Nombre común 

S
ed

en
ta

ria
 

N
id

ifi
ca

nt
e 

In
ve

rn
an

te
 

de
 p

as
o 

Población relativa Valor global 

1352 Canis lupus Lobo V  0-2%  Bueno 

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales. 
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos 
más precisos (C) común, (R) escasa, (V) muy escasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional. 
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie. 
 

Uno de los principales factores de vulnerabilidad para la fauna de la zona procede de 
cambios o transformaciones de las actuales formas de cultivo, ya que se puede potenciar la 
intensificación de la agricultura y del regadío, además del aumento de la presión sobre la fauna 
por la mejora de los accesos a toda la zona.  

Aunque en el espacio, destacando la presencia del lobo, esta especie apenas se va a 
ver afectada, ya que las infraestructuras permanentes, tales como los caminos en tierra afectan 
al borde del LIC Quejigares y encinares de Sierra del Madero. 
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33  IDENTIFICACIÓN,  CARACTERIZACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LAS  IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
REPERCUSIONES  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  RURAL  DE  REGADÍO  REPERCUSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL DE REGADÍO
EN  LA  ZONA  DE  CONCENTRACIÓN  PARCELARIA  DE  HINOJOSA  DEL  EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE HINOJOSA DEL
CAMPO  II  SOBRE  EL  LIC  QUEJIGARES  Y  ENCINARES  SIERRA  DEL  CAMPO II SOBRE EL LIC QUEJIGARES Y ENCINARES SIERRA DEL
MADEROMADERO  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES REPERCUSIONES 
DETECTADAS 

La realización de la infraestructura rural de regadío en Hinojosa del Campo tiene 
repercusión directa sobre el territorio que ocupan y por lo tanto sobre los hábitats y los biotopos 
de las especies de interés comunitario. 

En el plano adjunto a este estudio se puede observar gráficamente las repercusiones 
sobre los hábitats de interés comunitario y sobre los biotopos. 

La realización de la infraestructura rural Hinojosa tiene repercusión directa sobre el 
territorio y por lo tanto, sobre los hábitats y los biotopos de las especies de interés comunitario, 
que son los valores de conservación del Lugar. 

El impacto sobre la vegetación implica también afección a los hábitats de interés 
comunitario citados en el inventario que, no obstante, están ampliamente representados en la 
zona. Se ha considerado la anchura de desbroce necesaria para ejecutar los caminos 9 m y 6 
m en los drenajes para calcular dicha afección. 

El análisis pormenorizado de la afección del Anteproyecto de infraestructura Rural de 
Regadío en la zona de Hinojosa del Campo II, sobre el LIC Quejigares y encinares de Sierra 
del Madero se resume a continuación. 

La zona de regadío está fuera del LIC, sin embargo alguna de las infraestructuras 
asociadas al regadío, si lo afectan, aunque únicamente son cuatro los caminos que están 
dentro del LIC y además son caminos sin estabilizar; la toma de agua para la balsa desde el 
manantial del Horcajo también está en parte de su trazado dentro del LIC. 

En el plano nº 1 se han identificado dichas actuaciones: 

- Camino en tierra A_1_1, se adentra en el LIC 629,11 m. 

- Camino en tierra A_3_1, discurre por el borde del LIC 694,95 m. 

- Camino en tierra A_3_2, se adentra en el LIC 466,76 m. 

- Camino en tierra A_3_4, discurre por el borde del LIC, al que afecta de forma 
intermitente en 321,35 m. 

- Toma de agua desde el manantial del Horcajo hasta la balsa, afecta al LIC en 
1496,76 m. 

Los caminos identificados en el párrafo anterior son caminos en tierra y la captación 
desde el manantial del Horcajo una vez colocada la tubería de captación, no va a haber 
impactos de carácter permanente.   

Se ha considerado la anchura de desbroce necesaria para ejecutar los caminos sin 
estabilizar, en el siguiente cuadro se refleja la superficie afectada por las explanaciones de los 

 10 



 

 
  

AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura 
Rural de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de 

Hinojosa del Campo II (Soria) 

caminos en tierra (6m) y para la instalación de la tubería que va a tomar el agua del manantial 
del Horcajo (1m). 

 

 
 

Superficie de los hábitats afectados 

  

Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga (Cod: 4090) 

Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia (Cod: 9340) 

Caminos sin 
estabilizar (m2) 10.190,22

Toma del arroyo del 
Horcajo (m2)  646,52
TOTAL (ha) 1,08

 

De las 246,33 ha del LIC afectadas por las obras, 1,26 ha es el área afectado por el 
acondicionamiento de los caminos en tierra, de los cuales 1,01 ha son hábitats de interés 
comunitario; el área del LIC afectado por las obras para instalar la tubería desde el manantial 
del Horcajo son 0,15 ha, de las cuales 0,06 ha son hábitats de interés comunitario. El único 
hábitat afectado en la zona de Red Natura es el 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia. 

3.2 ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN POTENCIAL SOBRE LA INTEGRIDAD 
FUNCIONAL DEL LUGAR 

Se entiende por integridad funcional el mantenimiento de los procesos abióticos y 
bióticos fundamentales para garantizar la pervivencia del lugar a largo plazo en un estado de 
conservación satisfactorio. 

Para valorar las afecciones del anteproyecto de infraestructura Rural de Hinojosa del 
Campo sobre la integridad del LIC, se utiliza el siguiente cuestionario: 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

La Infraestructura Rural de regadío en Hinojosa tiene el potencial de: Sí/No 

Causar demoras en la consecución de los objetivos de conservación del lugar No 

Interrumpir la consecución de los objetivos de conservación del Lugar No 

Alterar los factores que ayudan a mantener las condiciones favorables del Lugar No 

Interferir en el balance, distribución y densidad de especies clave que son indicadoras de las 
concisiones favorables del lugar No 

OTROS INDICADORES 
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La Concentración Parcelaria de Foncastín tiene el potencial de: Sí/No 

Producir cambios en factores vitales (concentración de nutrientes) que determinan el funcionamiento 
del hábitat o del ecosistema No 

Cambiar la dinámica de las relaciones que definan la estructura o funcionamiento del lugar No 

Interferir en cambios naturales esperados o previstos en el lugar No 

Reducir el área de hábitats clave No 

Reducir las poblaciones de especies clave No 

Cambiar el balance entre especies clave No 

Reducir la diversidad del lugar No 

Como resultado de la perturbación afectar al tamaño e la población, densidad o balance entre 
especies No 

Producir fragmentación No 

Producir pérdida o reducción de características clave No 
Fuente: Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000. Comisión Europea 2002. 

3.3 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
En este apartado se analizan todos los impactos que se han tenido en cuenta para toda 

la zona en el estudio de impacto ambiental y que puedan suponer algún riesgo para el Lugar. 

La metodología de valoración utilizada se define en el anexo nº 1, y es la misma que en 
el estudio de impacto ambiental. Se trata del modelo general propuesto por Conesa Fernández-
Vitoria (1995), de amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario. 

3.3.1 IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Como refleja el árbol de acciones, existe un elemento en la fase de ejecución del 

anteproyecto de infraestructura rural de regadío en la zona de concentración de Hinojosa del 
Campo generar impactos significativos sobre el medio como es la mejora de la red de caminos 
y la toma del manantial del Horcajo. 

Los caminos rurales desempeñan un papel fundamental en la explotación de los 
recursos territoriales. Durante la fase de ejecución de las obras se producirán movimientos de 
tierras, desmontes y explanaciones inevitables, lo cual puede afectar a la vegetación existente, 
así como producir molestias a la fauna, sobre todo en los períodos críticos (como la 
reproducción y los primeros estados de desarrollo de las crías). El ruido, polvo y humo que 
pueda generar la maquinaria durante las obras causará un impacto de poca incidencia que, 
unido a su carácter temporal, permiten calificarlo, a priori, como compatible. También se prevén 
durante esta fase impactos paisajísticos, sobre todo a escala local. 
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Los impactos negativos analizados en el estudio de impacto ambiental relacionados con 
los hábitats y las especies de interés comunitario (eliminación de vegetación natural e impacto 
sobre la fauna), tienen mayor incidencia en el LIC (Lugar de Interés Comunitario). 

 

3.3.1.1 Eliminación de vegetación natural durante la ejecución de las obras 
 

Actuaciones implicadas: Red de caminos  de tierra y captación del manantial del Horcajo 

Factores ambientales afectados Hábitats y especies de interés comunitario 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado media M Variada 

Grado de incidencia importante III El grado de incidencia es total 

Intensidad (I) alta 4  

Extensión (Ex) puntual 1 
15,04 % de los hábitats de interés comunitario en el LIC 
Quejigares y Encinares Sierra del Madero en la zona de 
infraestructura rural de regadío de Hinojosa del Campo II. 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) reversible 2 reversible en la captación del manantial del Horcajo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 2  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) irregular 2 Continuo sólo en la red de caminos 

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-32 MODERADO 

 

 

 13 



 

 
  

AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

Estudio de Impacto Ambiental del anteproyecto de Infraestructura 
Rural de regadío en la zona de Concentración Parcelaria de 

Hinojosa del Campo II (Soria) 

3.3.1.2 Impacto sobre la fauna en la construcción de las obras 
 

Actuaciones implicadas: Red de caminos  de tierra y captación del manantial del Horcajo 

Factores ambientales afectados Especies de interés comunitario 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alta A  

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) alta 4  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 1 Corta duración 

Reversibilidad (RV) reversible 2 Medio plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) indirecto 1  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-28 MODERADO 

 

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o 
transformaciones de las actuales formas de cultivo. 

Se debe asegurar el mantenimiento de todos los tipos de vegetación natural existentes, 
para lo cual debe asegurarse el mantenimiento de determinados usos tradicionales, que han 
dado lugar a tipos específicos de vegetación, que antes o después, desaparecerán si 
desaparecen dichos usos. A la vez se deberían eliminar todas aquellas prácticas nocivas que 
contribuyen a degradar el medio o que suponen amenazas para el mantenimiento de la 
vegetación, como la quema de rastrojos y la limpieza de cauces. 

En cualquier caso se evitará, en la medida de lo posible, hacer coincidir las obras con 
los periodos de reproducción de la fauna más sensible, por todo ello se han impuesto las 
restricciones en el tiempo y en el espacio para la realización de las infraestructuras 
proyectadas. 
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3.3.2 IMPACTOS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
Los impactos potenciales esta fase se producen por el uso de las nuevas 

infraestructuras. 

3.3.2.1 Eliminación de vegetación arbórea y arbustiva por acondicionamiento de 
nuevas fincas para la implantación del nuevo regadío 

Las nuevas fincas que lleva asociada la implantación del regadío, en el caso de incluir 
en su interior matorrales u otros elementos naturales o linderas, pueden provocar en el 
propietario la necesidad de eliminar o modificar estos elementos. 

 

Actuaciones implicadas: Mejora de los accesos y acondicionamiento de nuevas fincas 

Factores ambientales afectados Sebes, matorral, encinar; biotopos 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado medio A  

Grado de incidencia ligero II  

Intensidad (I) baja 1  

Extensión (Ex) puntual 1  

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV) medio plazo 2  

Recuperabilidad (MC) recuperable 2 Medio plazo 

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-25 COMPATIBLE 

Medidas correctoras SÍ Medidas de integración del diseño de las parcelas para los 
elementos a conservar. 
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3.3.2.2 Mejora de las condiciones de explotación de las nuevas fincas: 
incremento de la rentabilidad agraria 

La mejora de las condiciones de las explotaciones agrarias en la zona de infraestructura 
rural de regadío puede considerarse un efecto beneficioso, siempre y cuando se mantengan los 
usos del suelo actual y se mantengan o incrementen en la medida de lo posible la superficie de 
leguminosas. 

 
Actuaciones implicadas: Utilización de la red de caminos 

Factores ambientales afectados Sector Primario 

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A Recurso de gran importancia económica en la zona 

Grado de incidencia apreciable II  

Intensidad (I) alta 4  

Extensión (Ex) extenso 4 Todas las fincas 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+36 NOTABLE 
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3.3.2.3 Perturbación de la fauna 
La mejora de los caminos e infraestructuras en general, facilita la accesibilidad de otros 

usuarios del medio rural con la consiguiente presión sobre el medio. 

 
Actuaciones implicadas: Aumento del tráfico 

Factores ambientales afectados Especies y poblaciones en general 

Atributos Valor Comentario 

Signo negativo -  

Calidad del factor afectado alto A  

Grado de incidencia ligero I  

Intensidad (I) media 2  

Extensión (Ex) puntual 1 traza de caminos 

Momento (MO) inmediato 4  

Persistencia (PE) temporal 2 de media duración 

Reversibilidad (RV) reversible 2 medio plazo 

Recuperabilidad (MC) recuperable 3  

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) indirecto 1  

Periodicidad (PR) irregular 1  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

-23 COMPATIBLE 
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3.3.2.4 Restauración con plantas forrajeras y adecuación de balsas 
El acondicionamiento de la balsa denominada La Balsilla del Monte y se van a disponer 

dos fincas de restauración del medio natural situadas dentro del LIC con una plantación de 
plantas forrajeras de buena palatabilidad para la caza mayor, dotadas de riego por exudación, 
con lo que se asegurará la presencia de una masa verde a lo largo de toda la campaña de 
riego. 

Actuaciones implicadas: Mejora de la vegetación y de la disponibilidad de agua 

Factores ambientales afectados Fauna y vegetación 

Atributos Valor Comentario 

Signo positivo +  

Calidad del factor afectado alta A Recurso de gran importancia económica en la zona 

Grado de incidencia apreciable I  

Intensidad (I) alta 2  

Extensión (Ex) puntual 1 Fincas de restauración y balsa 

Momento (MO) Corto plazo 3  

Persistencia (PE) permanente 4  

Reversibilidad (RV)    

Recuperabilidad (MC)    

Sinergia (SI) no 1  

Acumulación (AC) simple 1  

Efecto (EF) directo 2  

Periodicidad (PR) continuo 4  

Probabilidad de ocurrencia (PO) alta 1  

IMPACTO 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)*PO 

+23 LIGERO 
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44  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  CORRECTORASMEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

4.1 MEDIDAS EN LA FASE DE FORMULACIÓN 

4.1.1 ZONAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR 
Se trata de elementos de gran importancia por lo que su mantenimiento y conservación 

ha de ser también prioritaria dentro del diseño de la concentración. Se tienen en cuenta todos 
aquéllos que son necesarios para garantizar la calidad ambiental del entorno considerado, en 
este caso la Red Natura. 

Se incluyen las siguientes zonas y elementos en la zona de afección a la Red Natura: 

 Arbolado: las masas de masas de encina y quejigo, con estructura de monte 
alto, que llevan asociadas especies acompañantes, como el Acer 
monspessulanum y Corylus avellana, el arbolado disperso y el de los 
márgenes de caminos y arroyos. 

 Los hábitats de interés comunitario: 4090 y 9340. 

 Vías pecuarias (cumplimiento de la ley de vías pecuarias en cuanto a 
desafectaciones y modificaciones de trazado). 

 Elementos etnográficos y arqueológicos incluidos en las medidas propuestas 
por el Informe arqueológico. 

4.2 MEDIDAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

4.2.1 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA RED DE CAMINOS 
- Reducir la anchura a 4 metros de los caminos que tienen el firme en tierra y 

conservar el arbolado existente, eliminando el estrictamente indispensable para su 
ejecución. 

- Los caminos con firme en tierra servirán además, como infraestructura viaria para la 
extinción de los posibles incendios forestales que se declaren en las zonas de 
monte. 

4.2.2 MEDIDAS EN EL DISEÑO DE LA TOMA DE AGUA DEL MANATIAL DEL 
HORCAJO 

- Se procederá a recuperar la capa de tierra vegetal en la traza de la tubería que toma 
agua desde el manantial del Horcajo, para posteriormente, una vez enterrada, 
extenderla por encima. Los pasos a seguir serán los mismos que los indicados en el 
punto 5.4.1 (Recogida, acopio y recuperación de suelo fértil) de la memoria. 

- Mantener el caudal de agua del abrevadero que actualmente se abastece del agua 
procedente del manantial del Horcajo. 
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4.3 ÁREAS DESTINADAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 

El anteproyecto de infraestructura rural contempla y presupuesta las acciones de 
Restauración del Medio Natural necesarias para conseguir una armonización de la necesidad 
de conservar y mejorar las condiciones medioambientales de la zona con la transformación 
proyectada, donde se recoge y se garantiza la ejecución, de las actuaciones para la 
conservación, mejora y puesta en valor del medio natural y los recursos ambientales del 
territorio. 

Dentro de las zonas a tratar por el Proyecto de Restauración del Medio Natural se 
incluye la restauración de dos parcelas situadas dentro del área que comprende la Red Natura 
2000, que consiste en una plantación de forrajeras de buena palatabilidad para la caza mayor y 
la adecuación de dos balsas que servirán como zonas húmedas para la fauna silvestre.  

4.3.1 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

4.3.1.1 Calendario de ejecución de las obras 
En las zonas sensibles (arbolado y matorral-pastizal) y sobre todo las infraestructuras 

previstas que afectan al LIC Quejigares y Encinares de Sierra del Madero, se evitará realizar 
obras de apertura de caminos en tierra y la zanja e instalación de la conducción para la toma 
de agua del manantial del Horcajo y la adecuación de las dos balsas presentes en el LIC, en el 
periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio, para evitar las molestias en la época 
de cría o la mortandad de pollos de las especies nidificantes más vulnerables, como las 
poblaciones de aves esteparias y aves rapaces presentes en la zona. 

4.3.1.2 Aplicación del Plan de Conservación del Lobo en Castilla y León 
El Término Municipal de Hinojosa del Campo, está afectado por el Decreto 28/2008, de 

3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León; 
en la zonificación que realiza dicho Plan de Conservación, Hinojosa del Campo se encuentra 
en la zona I, caracterizada porque predominan los medios abiertos (75%) frente a los forestales 
(23%). Un 28,2% de la superficie de los términos municipales incluidos en la Zona I se 
encuentra dentro de Red Natura. Más de la mitad de los lobos de Castilla y León se asientan 
en esta zona, con densidades comarcales que oscilan desde 0 hasta más de 5 lobos/100 km2. 

La disponibilidad de biomasa de presas silvestres para el lobo es de alrededor de 135 
kg./km2, principalmente liebres, corzos y jabalíes, aunque no son nada despreciables las 
posibilidades que ofrecen las carroñas y, local y temporalmente, los conejos.  

El objetivo específico de gestión de esta zona, es mantener, mediante un cupo de 
extracción moderado, que continúe albergando más de la mitad de los lobos de la Comunidad 
Autónoma, actuando como área de dispersión y limitando los daños a un nivel 
socioeconómicamente sostenible. 

Según Juan Carlos Blanco “En primavera y verano del 2000 se han comenzado a 
recoger datos sobre el lobo en Soria para el estudio sobre la situación de la especie en Castilla 
y León. Los resultados preliminares sugieren que la distribución del lobo en Soria – tanto al 
norte como al sur del Duero- es mucho más amplia de lo que habíamos supuesto hasta el 
momento.” 
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En la ficha resumen de los formularios oficiales de la Red Natura 2000, el lobo aparece 
como mamífero del Anexo II en la Directiva 92/43/CEE, aunque aparece como muy escasa y la 
población relativa está entre el 0-2% de la población a nivel nacional,  

Su carácter generalista, permite al lobo ocupar un amplio espectro de hábitats, en los 
que los requisitos fundamentales para constituir un hábitat óptimo para el cánido (Blanco, 
1998), son la protección contra el hombre, alimento suficiente y escasa o nula confrontación 
entre los lobos y los intereses humanos. Para ello es necesaria una densa cobertura de bosque 
que mantenga buenas poblaciones de ungulados que no sean explotados como recurso 
cinegético. Estas condiciones se dan en la zona del LIC ya que tiene una amplia superficie para 
refugiarse y se considera que no se va a ver afectado por las infraestructuras previstas, ya que 
las mismas se van a realizar en la zona perimetral del LIC, Encinares y Quejigares de Sierra 
del Madero. 

4.4 MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
Las recomendaciones para la protección de la avifauna son las siguientes: 

-  

- Dejar parcelas sin cultivar diseminadas por toda la superficie de manera que se 
transformen en eriales, ya que así se contribuirá a una mejor estructura en mosaico, 
lo que beneficia a la fauna salvaje. También se verán favorecidas las especies 
cinegéticas de la zona de estudio como perdiz, codorniz, paloma torcaz, conejo y 
liebre. 

- Mantenimiento de una ganadería ovina extensiva de baja intensidad que permita 
mantener estructuras vegetales adecuadas para la conservación de la avifauna; ya 
que el sobrepastoreo reduce la calidad de las formaciones vegetales y acelera los 
procesos erosivos, mientras que el subpastoreo provoca un aumento de la cobertura 
y altura de la vegetación. 

- Se seguirá la Instrucción 02/DGMN/2005, de 16 de junio, de la Dirección General del 
Medio Natural sobre Criterios de Gestión Forestal compatibles con la conservación 
de las especies de aves y quirópteros asociados a hábitats forestales y la 
prevención de problemas fitosanitarios en el territorio gestionado por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

55  CONCLUSIONESCONCLUSIONES  
El análisis pormenorizado de la afección del anteproyecto de Infraestructura Rural de 

Regadío en la zona de Hinojosa del Campo II sobre el LIC Encinares y Quejigares de Sierra del 
Madero, y las medidas correctoras propuestas permite asegurar que es compatible con los 
objetivos de conservación del LIC. 
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ES4170138 QUEJIGARES Y ENCINARES DE SIERRA DEL MADERO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

3823,59

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

B Lugar propuesto únicamente como LIC(  )

12-7

02/2004

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Soria 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

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

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

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4030 Brezales secos europeos 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4 0-2%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 0-2%

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 1 0-2%

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 21 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 70 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

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

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

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

Importante representación de masas de encina y quejigo.

Como en gran parte de los LIC propuestos  en la provincia de Soria, las mayores amenazas provienen de repoblaciones 
forestales y de los parques eólicos. Como se comentaba anteriormente, este LIC está dividido en dos territorios separados por 
una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre Soria y Agreda.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El LIC propuesto está separado en dos territorios por una estrecha franja de terreno. Predominan las formaciones boscosas bien 
conservadas de quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos cultivos existentes. 
Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones forestales de pinares

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 29N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 10N10

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 3N12

Bosques decíduos de hoja ancha 2N16

Bosques de coníferas 1N17

Bosques esclerófilos 48N18

Bosques mixtos 4N19

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 3N21

Última actualización: Febrero 2005 
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Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 
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Anejo nº 3: Flora protegida 



Familia Especie

Aceraceae Acer monspessulanum  

Alismataceae Damasonium alisma  

Amaranthaceae Amaranthus albus  

Amaranthaceae Amaranthus graecizans subsp. sylvestris

Amaryllidaceae Narcissus assoanus  

Araceae Arum maculatum  

Aristolochiaceae Aristolochia paucinervis  

Aristolochiaceae Aristolochia pistolochia  

Aspidiaceae Polystichum aculeatum  

Aspleniaceae Asplenium adiantum-nigrum  

Aspleniaceae Ceterach officinarum subsp. officinarum

Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria

Aspleniaceae Asplenium trichomanes subsp. trichomanes

Athyriaceae Cystopteris fragilis subsp. fragilis

Betulaceae Corylus avellana  

Boraginaceae Myosotis stolonifera  

Boraginaceae Pulmonaria longifolia  

Boraginaceae Rochelia disperma  

Boraginaceae Neatostema apulum  

Boraginaceae Myosotis stricta  

Boraginaceae Myosotis discolor  

Boraginaceae Lithospermum incrassatum  

Boraginaceae Lithodora fruticosa  

Boraginaceae Echium asperrimum  

Boraginaceae Heliotropium europaeum  

Boraginaceae Myosotis ramosissima subsp. ramosissima

Campanulaceae Campanula erinus  

Campanulaceae Campanula glomerata  

Campanulaceae Campanula lusitanica subsp. lusitanica

Campanulaceae Campanula rapunculus  

Campanulaceae Campanula rotundifolia subsp. hispanica

Campanulaceae Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia

Campanulaceae Jasione montana  

Campanulaceae Jasione sessiliflora  

Caprifoliaceae Lonicera etrusca  

Caprifoliaceae Viburnum lantana  

Caprifoliaceae Sambucus nigra  

Caryophyllaceae Silene scabriflora  

Caryophyllaceae Paronychia rouyana  

Caryophyllaceae Petrorhagia nanteuilii  

Caryophyllaceae Saponaria ocymoides  

Caryophyllaceae Silene colorata  

Caryophyllaceae Silene latifolia  

Caryophyllaceae Silene portensis subsp. portensis

Caryophyllaceae Spergula pentandra  

Caryophyllaceae Spergularia segetalis  

Caryophyllaceae Stellaria media  

Caryophyllaceae Telephium imperati subsp. imperati

Caryophyllaceae Silene conica  

Caryophyllaceae Paronychia kapela  

Caryophyllaceae Silene nutans subsp. nutans

Caryophyllaceae Dianthus pungens subsp. hispanicus



Caryophyllaceae Arenaria grandiflora  

Caryophyllaceae Bufonia tenuifolia  

Caryophyllaceae Cerastium arvense  

Caryophyllaceae Cerastium pumilum  

Caryophyllaceae Dianthus pungens  

Caryophyllaceae Herniaria scabrida subsp. scabrida

Caryophyllaceae Moehringia pentandra  

Caryophyllaceae Holosteum umbellatum  

Caryophyllaceae Silene legionensis  

Caryophyllaceae Loeflingia hispanica  

Caryophyllaceae Minuartia dichotoma  

Caryophyllaceae Minuartia hamata  

Caryophyllaceae Minuartia hybrida  

Caryophyllaceae Cerastium ramosissimum  

Cistaceae Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium

Cistaceae Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium

Cistaceae Tuberaria guttata  

Cistaceae Helianthemum salicifolium  

Cistaceae Helianthemum oelandicum subsp. incanum

Cistaceae Helianthemum nummularium  

Cistaceae Fumana ericifolia  

Cistaceae Helianthemum hirtum  

Cistaceae Helianthemum apenninum subsp. apenninum

Cistaceae Cistus laurifolius  

Cistaceae Fumana procumbens  

Cistaceae Halimium umbellatum subsp. viscosum

Cistaceae Helianthemum angustatum  

Cistaceae Helianthemum apenninum  

Compositae Hieracium pilosella  

Compositae Onopordum corymbosum  

Compositae Leontodon taraxacoides subsp. longirostris

Compositae Logfia minima  

Compositae Leucanthemum pallens  

Compositae Onopordum nervosum  

Compositae Leucanthemopsis pulverulenta  

Compositae Onopordum acaulon  

Compositae Lactuca tenerrima  

Compositae Inula montana  

Compositae Inula helenioides  

Compositae Hypochoeris glabra  

Compositae Hieracium waldsteinii  

Compositae Hieracium tardans  

Compositae Onopordum tauricum  

Compositae Xeranthemum inapertum  

Compositae Hypochoeris radicata  

Compositae Solidago virgaurea  

Compositae Leuzea conifera  

Compositae Hieracium glaucinum  

Compositae Tragopogon pratensis  

Compositae Tragopogon crocifolius  

Compositae Taraxacum obovatum  

Compositae Tanacetum corymbosum  

Compositae Tragopogon dubius  



Compositae Sonchus asper  

Compositae Santolina chamaecyparissus  

Compositae Serratula pinnatifida  

Compositae Serratula nudicaulis  

Compositae Senecio pyrenaicus  

Compositae Senecio lagascanus  

Compositae Scorzonera laciniata  

Compositae Scorzonera graminifolia  

Compositae Staehelina dubia  

Compositae Bombycilaena erecta  

Compositae Centaurea jacea  

Compositae Centaurea cyanus  

Compositae Carlina vulgaris subsp. vulgaris

Compositae Carlina corymbosa subsp. corymbosa

Compositae Carduus nutans  

Compositae Carduus carpetanus  

Compositae Centaurea lagascana  

Compositae Carduncellus mitissimus  

Compositae Artemisia campestris  

Compositae Aster aragonensis  

Compositae Anthemis arvensis subsp. arvensis

Compositae Andryala ragusina  

Compositae Anacyclus clavatus  

Compositae Achillea tomentosa  

Compositae Mantisalca salmantica  

Compositae Helichrysum stoechas subsp. stoechas

Compositae Carduncellus monspelliensium  

Compositae Evax carpetana  

Compositae Anthemis arvensis  

Compositae Centaurea ornata  

Compositae Erigeron acer subsp. acer

Compositae Doronicum plantagineum  

Compositae Crepis vesicaria subsp. haenseleri

Compositae Crepis capillaris  

Compositae Crepis albida  

Compositae Cirsium echinatum  

Compositae Centaurea triumfetti subsp. lingulata

Compositae Centaurea paniculata subsp. castellana

Compositae Centaurea scabiosa  

Compositae Helichrysum italicum subsp. serotinum

Compositae Chondrilla juncea  

Compositae Achillea odorata  

Compositae Centaurea vinyalsii  

Compositae Centaurea vinyalsii subsp. approximata

Compositae Chamaemelum nobile  

Convolvulaceae Convolvulus lineatus  

Convolvulaceae Cuscuta epithymum subsp. epithymum

Convolvulaceae Convolvulus arvensis  

Crassulaceae Sedum caespitosum  

Crassulaceae Pistorinia hispanica  

Crassulaceae Umbilicus rupestris  

Crassulaceae Sedum sediforme  

Crassulaceae Sedum dasyphyllum  



Crassulaceae Sedum amplexicaule  

Crassulaceae Sedum acre  

Crassulaceae Sedum brevifolium  

Crassulaceae Sedum album  

Cruciferae Lepidium hirtum  

Cruciferae Camelina microcarpa  

Cruciferae Cardamine hirsuta  

Cruciferae Clypeola jonthlaspi  

Cruciferae Coincya monensis subsp. orophila

Cruciferae Eruca vesicaria  

Cruciferae Hormathophylla lapeyrousiana  

Cruciferae Thlaspi perfoliatum  

Cruciferae Hornungia petraea subsp. petraea

Cruciferae Lepidium subulatum  

Cruciferae Sisymbrium austriacum subsp. contortum

Cruciferae Sisymbrium macroloma  

Cruciferae Teesdalia coronopifolia  

Cruciferae Biscutella valentina subsp. valentina

Cruciferae Iberis amara  

Cruciferae Alyssum serpyllifolium  

Cruciferae Biscutella bilbitana  

Cruciferae Lepidium heterophyllum  

Cruciferae Aethionema marginatum  

Cruciferae Aethionema monospermum  

Cruciferae Alliaria petiolata  

Cruciferae Alyssum alyssoides  

Cruciferae Alyssum montanum  

Cruciferae Alyssum simplex  

Cruciferae Arabidopsis thaliana  

Cruciferae Arabis auriculata  

Cruciferae Arabis hirsuta  

Cruciferae Arabis planisiliqua  

Cruciferae Arabis scabra  

Cruciferae Barbarea vulgaris  

Cruciferae Alyssum granatense  

Cucurbitaceae Bryonia dioica  

Cupressaceae Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

Cupressaceae Juniperus phoenicea subsp. phoenicea

Cupressaceae Juniperus communis subsp. hemisphaerica

Cupressaceae Juniperus communis subsp. communis

Cyperaceae Carex distachya  

Cyperaceae Carex halleriana  

Cyperaceae Carex humilis  

Cyperaceae Carex caryophyllea  

Dipsacaceae Cephalaria leucantha  

Dipsacaceae Knautia sp.  

Dipsacaceae Knautia subscaposa  

Equisetaceae Equisetum ramosissimum  

Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi  

Euphorbiaceae Euphorbia serrata  

Euphorbiaceae Mercurialis perennis  

Euphorbiaceae Euphorbia minuta  

Fagaceae Quercus faginea subsp. faginea



Fagaceae Quercus ilex  

Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota

Fagaceae Quercus ilex subsp. ilex

Fagaceae Quercus pyrenaica  

Geraniaceae Geranium purpureum  

Geraniaceae Geranium pyrenaicum  

Geraniaceae Geranium lucidum  

Globulariaceae Globularia vulgaris  

Gramineae Dichanthium ischaemum  

Gramineae Bromus squarrosus  

Gramineae Bromus tectorum  

Gramineae Corynephorus canescens  

Gramineae Corynephorus fasciculatus  

Gramineae Cynosurus cristatus  

Gramineae Cynosurus echinatus  

Gramineae Desmazeria rigida  

Gramineae Bromus erectus subsp. erectus

Gramineae Echinaria capitata  

Gramineae Festuca hystrix  

Gramineae Festuca indigesta  

Gramineae Festuca ovina  

Gramineae Festuca sp.  

Gramineae Holcus lanatus  

Gramineae Hordeum murinum  

Gramineae Koeleria vallesiana  

Gramineae Dactylis glomerata subsp. hispanica

Gramineae Avenula bromoides  

Gramineae Koeleria crassipes  

Gramineae Aegilops geniculata  

Gramineae Agrostis castellana  

Gramineae Agrostis stolonifera  

Gramineae Aira caryophyllea subsp. caryophyllea

Gramineae Anthoxanthum odoratum  

Gramineae Apera interrupta  

Gramineae Bromus sp.  

Gramineae Arrhenatherum elatius subsp. elatius

Gramineae Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Gramineae Avenula bromoides subsp. bromoides

Gramineae Avenula bromoides subsp. pauneroi

Gramineae Avenula marginata subsp. marginata

Gramineae Avenula pratensis subsp. iberica

Gramineae Brachypodium phoenicoides  

Gramineae Brachypodium pinnatum subsp. rupestre

Gramineae Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum

Gramineae Briza media subsp. media

Gramineae Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum

Gramineae Vulpia membranacea  

Gramineae Koeleria caudata  

Gramineae Vulpia unilateralis  

Gramineae Vulpia hispanica  

Gramineae Vulpia ciliata subsp. ciliata

Gramineae Trisetum ovatum  

Gramineae Trisetum loeflingianum  



Gramineae Stipa pennata  

Gramineae Stipa parviflora  

Gramineae Sclerochloa dura  

Gramineae Poa pratensis  

Gramineae Poa ligulata  

Gramineae Poa bulbosa  

Gramineae Poa angustifolia  

Gramineae Piptatherum paradoxum  

Gramineae Phleum pratense subsp. bertolonii

Gramineae Phleum phleoides  

Gramineae Periballia involucrata  

Gramineae Panicum miliaceum  

Gramineae Micropyrum tenellum  

Gramineae Melica ciliata  

Gramineae Melica ciliata subsp. ciliata

Gramineae Poa flaccidula  

Grossulariaceae Ribes uva-crispa  

Guttiferae Hypericum perforatum  

Juncaceae Luzula campestris  

Juncaceae Luzula forsteri  

Juncaceae Juncus bufonius  

Juncaceae Juncus capitatus  

Juncaceae Luzula multiflora  

Labiatae Thymus mastichina subsp. mastichina

Labiatae Satureja alpina  

Labiatae Satureja vulgaris  

Labiatae Sideritis hirsuta  

Labiatae Sideritis incana  

Labiatae Sideritis linearifolia  

Labiatae Teucrium capitatum subsp. capitatum

Labiatae Teucrium expanssum  

Labiatae Thymus mastigophorus  

Labiatae Thymus vulgaris subsp. vulgaris

Labiatae Thymus zygis subsp. zygis

Labiatae Prunella laciniata  

Labiatae Satureja acinos  

Labiatae Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum

Labiatae Nepeta nepetella  

Labiatae Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia

Labiatae Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys

Labiatae Lavandula latifolia  

Labiatae Lavandula stoechas subsp. pedunculata

Labiatae Salvia verbenaca  

Labiatae Marrubium vulgare  

Labiatae Lamium hybridum  

Labiatae Nepeta nepetella subsp. cordifolia

Labiatae Phlomis herba-venti  

Labiatae Phlomis lychnitis  

Labiatae Prunella vulgaris  

Labiatae Marrubium supinum  

Leguminosae Ornithopus compressus  

Leguminosae Ononis pusilla subsp. pusilla

Leguminosae Trifolium angustifolium  



Leguminosae Ononis natrix  

Leguminosae Ononis minutissima  

Leguminosae Onobrychis supina  

Leguminosae Onobrychis argentea subsp. hispanica

Leguminosae Trifolium arvense  

Leguminosae Medicago sativa  

Leguminosae Vicia lathyroides  

Leguminosae Lupinus angustifolius  

Leguminosae Lotus pedunculatus  

Leguminosae Medicago sp.  

Leguminosae Trifolium gemellum  

Leguminosae Trifolium resupinatum  

Leguminosae Trifolium scabrum  

Leguminosae Trifolium sylvaticum  

Leguminosae Vicia hirsuta  

Leguminosae Vicia lutea subsp. lutea

Leguminosae Vicia onobrychioides  

Leguminosae Vicia pannonica  

Leguminosae Vicia sepium  

Leguminosae Vicia tenuifolia  

Leguminosae Astragalus hypoglottis subsp. hypoglottis

Leguminosae Lotus glaber  

Leguminosae Trigonella monspeliaca  

Leguminosae Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides

Leguminosae Anthyllis montana subsp. montana

Leguminosae Astragalus monspessulanus  

Leguminosae Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria

Leguminosae Lotus corniculatus subsp. delortii

Leguminosae Argyrolobium zanonii subsp. zanonii

Leguminosae Astragalus austriacus  

Leguminosae Astragalus incanus  

Leguminosae Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus

Leguminosae Astragalus vesicarius  

Leguminosae Coronilla minima  

Leguminosae Coronilla minima subsp. lotoides

Leguminosae Lathyrus angulatus  

Leguminosae Coronilla minima subsp. minima

Leguminosae Lotus corniculatus  

Leguminosae Lathyrus niger  

Leguminosae Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri

Leguminosae Lathyrus filiformis  

Leguminosae Hippocrepis commutata  

Leguminosae Genista scorpius  

Leguminosae Genista pilosa  

Leguminosae Erinacea anthyllis subsp. anthyllis

Leguminosae Dorycnium pentaphyllum  

Leguminosae Cytisus scoparius subsp. scoparius

Leguminosae Lathyrus linifolius  

Lemnaceae Lemna minor  

Liliaceae Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum

Liliaceae Aphyllanthes monspeliensis  

Liliaceae Lilium martagon  

Liliaceae Asphodelus ramosus subsp. ramosus



Liliaceae Asphodelus albus  

Liliaceae Allium sphaerocephalon  

Liliaceae Asphodelus cerasiferus  

Linaceae Linum narbonense  

Linaceae Linum suffruticosum  

Linaceae Linum suffruticosum subsp. appressum

Orchidaceae Platanthera bifolia  

Orchidaceae Cephalanthera longifolia  

Orchidaceae Cephalanthera rubra  

Orchidaceae Dactylorhiza insularis  

Orchidaceae Epipactis helleborine  

Orchidaceae Epipactis kleinii  

Orchidaceae Orchis champagneuxii  

Orchidaceae Orchis coriophora  

Orchidaceae Orchis mascula  

Paeoniaceae Paeonia officinalis subsp. microcarpa

Paeoniaceae Paeonia mascula subsp. mascula

Papaveraceae Hypecoum imberbe  

Papaveraceae Hypecoum pendulum  

Papaveraceae Papaver argemone  

Pinaceae Pinus pinaster  

Plantaginaceae Plantago lanceolata  

Plantaginaceae Plantago media  

Plantaginaceae Plantago holosteum  

Plantaginaceae Plantago subulata subsp. radicata

Plumbaginaceae Armeria arenaria  

Plumbaginaceae Plumbago europaea  

Polygalaceae Polygala nicaeensis  

Polygalaceae Polygala vulgaris  

Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus

Polygonaceae Rumex obtusifolius  

Polygonaceae Rumex bucephalophorus  

Polygonaceae Rumex bucephalophorus subsp. gallicus

Potamogetonaceae Groenlandia densa  

Primulaceae Androsace maxima  

Primulaceae Coris monspeliensis subsp. monspeliensis

Primulaceae Primula veris subsp. veris

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. aleae

Ranunculaceae Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis

Ranunculaceae Thalictrum tuberosum  

Ranunculaceae Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus

Ranunculaceae Ranunculus paludosus  

Ranunculaceae Ranunculus gramineus  

Ranunculaceae Ranunculus ficaria subsp. ficaria

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. bulbosus

Ranunculaceae Ranunculus acris subsp. despectus

Ranunculaceae Hepatica nobilis  

Ranunculaceae Helleborus foetidus  

Ranunculaceae Aconitum napellus subsp. vulgare

Ranunculaceae Consolida orientalis  

Ranunculaceae Ranunculus repens  

Ranunculaceae Aquilegia vulgaris subsp. hispanica

Ranunculaceae Adonis flammea  



Ranunculaceae Ranunculus arvensis  

Rhamnaceae Rhamnus cathartica  

Rhamnaceae Rhamnus saxatilis  

Rhamnaceae Rhamnus alaternus  

Rhamnaceae Rhamnus saxatilis subsp. infectoria

Rosaceae Geum sylvaticum  

Rosaceae Potentilla montana  

Rosaceae Sanguisorba verrucosa  

Rosaceae Sanguisorba minor  

Rosaceae Rosa pimpinellifolia  

Rosaceae Rosa micrantha  

Rosaceae Prunus spinosa  

Rosaceae Prunus mahaleb  

Rosaceae Potentilla neumanniana  

Rosaceae Sorbus aria  

Rosaceae Aphanes microcarpa  

Rosaceae Malus sylvestris  

Rosaceae Amelanchier ovalis  

Rosaceae Potentilla micrantha  

Rosaceae Cotoneaster tomentosus  

Rosaceae Crataegus monogyna  

Rosaceae Filipendula vulgaris  

Rosaceae Geum hispidum  

Rosaceae Geum urbanum  

Rosaceae Potentilla cinerea  

Rubiaceae Asperula aristata  

Rubiaceae Galium verum subsp. verum

Rubiaceae Rubia peregrina  

Rubiaceae Galium pinetorum  

Rubiaceae Galium parisiense  

Rubiaceae Galium papillosum  

Rubiaceae Galium palustre  

Rubiaceae Crucianella angustifolia  

Rubiaceae Galium divaricatum  

Rubiaceae Cruciata laevipes  

Rubiaceae Cruciata glabra  

Rubiaceae Asperula aristata subsp. scabra

Rubiaceae Galium mollugo  

Salicaceae Salix atrocinerea  

Santalaceae Thesium humifusum  

Saxifragaceae Saxifraga granulata  

Saxifragaceae Saxifraga dichotoma  

Saxifragaceae Saxifraga tridactylites  

Scrophulariaceae Veronica beccabunga  

Scrophulariaceae Macrosyringion longiflorum  

Scrophulariaceae Veronica praecox  

Scrophulariaceae Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis

Scrophulariaceae Veronica agrestis  

Scrophulariaceae Verbascum lychnitis  

Scrophulariaceae Verbascum densiflorum  

Scrophulariaceae Rhinanthus minor  

Scrophulariaceae Parentucellia latifolia  

Scrophulariaceae Odontites longiflora  



Scrophulariaceae Antirrhinum graniticum  

Scrophulariaceae Linaria simplex  

Scrophulariaceae Linaria repens  

Scrophulariaceae Linaria hirta  

Scrophulariaceae Linaria amethystea subsp. amethystea

Scrophulariaceae Linaria aeruginea subsp. aeruginea

Scrophulariaceae Digitalis parviflora  

Scrophulariaceae Digitalis obscura subsp. obscura

Scrophulariaceae Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium

Scrophulariaceae Linaria spartea  

Scrophulariaceae Veronica tenuifolia  

Solanaceae Solanum nigrum  

Sparganiaceae Sparganium erectum subsp. neglectum

Thymelaeaceae Thymelaea pubescens subsp. pubescens

Umbelliferae Thapsia villosa  

Umbelliferae Seseli montanum subsp. montanum

Umbelliferae Seseli montanum  

Umbelliferae Scandix australis  

Umbelliferae Bupleurum rigidum  

Umbelliferae Pimpinella espanensis  

Umbelliferae Trinia glauca  

Umbelliferae Conium maculatum  

Umbelliferae Bupleurum praealtum  

Umbelliferae Bupleurum fruticescens  

Umbelliferae Bupleurum baldense  

Umbelliferae Anthriscus caucalis  

Umbelliferae Laserpitium latifolium  

Umbelliferae Eryngium campestre  

Valerianaceae Centranthus calcitrapae  

Valerianaceae Valerianella eriocarpa  

Valerianaceae Valerianella echinata  

Valerianaceae Valerianella coronata  

Valerianaceae Centranthus calcitrapae subsp. calcitrapae

Valerianaceae Valeriana tuberosa  

Violaceae Viola kitaibeliana  

Violaceae Viola rupestris subsp. rupestris

Viscaceae Arceuthobium oxycedri  

Zygophyllaceae Tribulus terrestris  



Anejo nº 4 : Metodología de valoración de 

impactos 
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