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XIX- VALORACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LAS UNIDADES DEL 

ESPACIO CENTRAL 

1.- ALMARZA/CASTILFRIO (2.1): 

Territorio de transición entre las tierras marginales 

(Cebollera, Nordeste) y el espacio central, de pluviometría 

alta (600-800 mm. anuales), en el que las planicies tercia-

rio-cuaternarias cultivadas de cereal quedan diversificadas 

por el encajamiento de la red fluvial, el cerro de San Juan y 

la vertiente en solana de la alineación de Montes Claros. En 

estas zonas de relieve se alternan y mezclan las dehesas, los 

pastos, el erial, el matorral, el rebollar, el encinar y los 

pinos de repoblación, constituyendo una síntesis de los 

principales tipos de usos de las tierras marginales. 

Tras la sangría demográfica de los 50, 60 y 70, ahora 

parece que la pérdida de población se ha detenido en gran 

medida, sobre todo en los núcleos principales. Pero este 

cambio en el comportamiento de sus habitantes no se ha debido 

a la mejora de las condiciones económicas internas, sino que 

más bien responde a otro tipo de factores, como son: la 

cercanía y buena comunicación con Soria; la pérdida en 

períodos anteriores de los jóvenes, que son la principal 

fuente de emigración, contando ya con una población muy 
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DIAGNOSTICO DEL MEDIO FÍSICO —2.1 

Con alto vaLor natural 
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envejecida que difícilmente puede aspirar a mejorar su 

calidad de vida en medios urbanos; la crisis económica 

general, que no brinda alternativas; y la recuperación de 

algunos pueblos y casas por parte de profesionales que 

trabajan en la capital provincial. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural: 

- Las riberas del Tera, del Zarranzano y del Merdan-

cho, con su vegetación y fauna, tanto terrestre 

como acuática, entre la que cabe mencionar los 

cangrejos y truchas. 

- La laguna de los LLanos o Espejo, en el interfluvio 

del Razón y el Tera, que si bien no tiene agua todo 

el año constituye una zona húmeda que da cobijo a 

patos, grullas, garzas, ánade real, pollas de agua, 

etc, junto a rapaces como azores o águilas calza

das. 

- Las dehesas de roble, excepcionalmente de acebo, 

del piedemonte serrano. 

- Los pequeños bosques de roble y encina. 

- La fauna de las zonas no cultivadas de cereal, en 

donde destacan jabalíes, corzos y ciervos, sobre 

todo en la zona perteneciente a la Reserva Nacional 

de Caza de Urbión. 
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* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- Las dehesas de quercíneas entre el Tera y "El 

Valle", así como los pequeños bosques de repobla

ción situados en la solana del cerro de San Juan. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

Los pastizales y matorrales del piedemonte de 

Montes Claros, que en muchas ocasiones se encuen

tran entremezclados con los cultivos de cereal. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de secano, con predominio del monocul

tivo de cereal, que se enfrentan a un futuro 

incierto, siendo las prácticas y tipos de cultivos 

susceptibles de importantes y necesarias mejoras. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- Algunos núcleos tienen deficiente abastecimiento de 

aguas, como Sepúlveda, Portelárbol (alerta roja en 

1983 y 1984) y Torrearévalo (alerta roja de 1983 a 

1985). 

- La amenaza de desaparición que se cierne sobre las 

dehesas del norte de la unidad, destacando el caso 
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de la de Almarza, en donde se pretende roturar 2 00 

hectáreas. 

Los acebos de la unidad y del resto de Montes 

Claros, que están en peligro y en algunos casos muy 

deteriorados por las ventas de esta especie, 

calculadas en 3.000 Kg. por año, no respetándose la 

protección declarada por la Consejería de Agricul

tura de la Junta de Castilla y León. 

Los cascos y los alrededores de algunos pueblos, 

cuya estética, frecuentemente notable, se ve a 

veces alterada por la construcción de residencias 

unifamiliares, tanto secundarias como permanentes. 

Se echa . en falta la existencia de unas Normas 

Subsidiarias y Complementarias Provinciales que 

sirvan de marco de referencia a los pueblos en que 

este tipo de viviendas pueda plantear algún 

problema, así como alguna Delimitación de Suelo 

Urbano o Norma Subsidiaria en aquellos lugares en 

que el tema es especialmente relevante, como ocurre 

en Espejo de Tera. 

Almarza cuenta con un matadero sin depuración 

primaria y sin garantías con respecto a las 

condiciones de vertido.. 
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* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

La zona es relativamente rica en monumentos, 

ermitas y mansiones, destacando sobre todo Castil-

frio de la Sierra por la conservación del pueblo, 

en el que destacan sus casas señoriales, asi como 

Espejo de Tera, por la buena recuperación del casco 

y el mantenimiento de sus valores histórico-

artlsticos. 

2,- MAGAÑA/CIGUDOSA (2.4): 

Unidad de altiplanicies cultivadas de cereal, cortadas 

por grandes barrancos y entremezcladas con áreas de orografia 

difícil, que por lo general están Cubiertas de matorral-

pastizal. Las precipitaciones son bajas y los contrastes de 

altitud muy acusados, pasando en pocos Kilómetros desde los 

aproximadamente 1.150 metros a cerca de los 700. A partir de 

los años 50 ha sufrido un gran descenso demográfico, pasando 

de los 26,3 hab./km^ a mediados del siglo a 6,4 hab./km^ en 

1981. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Los bosques de encinas, destacando los de la unidad 

singular 2.4.1. 
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DIAGNOSTICO DEL MEDIO FÍSICO 2 . 4 
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- La vegetación de ribera del Alhaitia, formada por 

chopos, hiedras, vergazas, fresnos, etc, y su vega, 

que puede ser considerada como una célula de 

policultivo intensivo del tipo fondo de valle en 

zonas de montaña mediterránea. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- La huerta tradicional de Cigudosa. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

- Los pastizales y matorrales que ocupan aproximada

mente la mitad de la unidad. Su conservación y 

recuperación tiene una gran importancia por servir 

de freno a la erosión de las fuertes y abundantes 

pendientes de la zona, asi como para proteger sus 

escasos y poco evolucionados suelos. Destaca la 

regeneración de enebros. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de secano sobre las altiplanicies, con 

predominio del monocultivo de cereal. 
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* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- La colonización de algunas pendientes es todavía 

escasa, lo que ha favorecido los procesos erosivos, 

de los que son muestra los espectaculares paisajes 

de cárcavas, que se encuentran dispersos por toda 

la unidad pero'que son especialmente abundantes én 

el SW. 

- Pequeños campos de cultivos y bancales abandonados, 

que en gran medida están desprovistos de cubierta 

vegetal. En ocasiones se utilizaron pendientes de 

45 grados, que se aterrazaron construyendo una red 

de muretes de piedra hoy semiderruidos. De este 

tremendo trabajo humano tan sólo se obtenían en 

muchos casos superficies aprovechables de escasos 

metros. 

- Problemas de abastecimiento de agua en Magaña, 

Cerbón, Valdeprado y Fuentes de Magaña. Estos tres 

últimos estuvieron en alerta roja en 1983 y 1984. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Magaña está situado en un pequeño cerro que marca 

la confluencia de rios, contando con una airquitec-

tura popular y restos de un castillo de interés. 

- Las fuerte pendientes, las grandes vistas, los 

cambios bruscos de altitud, las cárcavas, las 
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riberas, el policultivo de las estrechas vegas y 

los bancales trepando por las laderas dota a esta 

unidad de un peculiar paisaje. 

i. 

* Ac-fcuaciones previstas de gran impacto. 

- Existe el proyecto de un embalse de 3 0 Hm^ aguas 

arriba de Cigudosa, para la regulación del Alhama, 

posibilitando la racionalización del regadío en 

aquel pueblo. Supone una buena ayuda para el 

mantenimiento de la población, no siendo su impacto 

en principio negativo, ya que se inundarán tierras 

poco valiosas cerca de Valdeprado. No obstante, es 

de temer que la transfoirmación de la huerta 

tradicional se realice haciendo tabla rasa de sus 

valores ecoculturales magníficamente plasmados en 

el paisaje. 

3,- AGREDA (3.2) : 

Planicie de cereal en pendiente suave hacia el Ebro, 

abarrancada por la red hidrográfica, junto a cuyo encaja

miento se asientan los escasos núcleos de estas tierras. Las 

precipitaciones son muy bajas, dándose en los valles de los 

rios microclimas benignos que permiten el regadío y los 
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cultivos de huerta y frutales. El medio natural está muy 

deteriorado. Agreda concentra prácticamente la totalidad de 

la población, pero a pesar de ser la cuarta ciudad en tamaño 

de la provincia se trata de una población más bien estancada, 

con 3.624 habitantes en 1960, año en que alcanzó el máximo de 

población, y 3.554 en 1986, cifra a la que ha llegado tras 

recuperarse parcialmente de los habitantes que perdió en los 

60. Este núcleo no ha conseguido despegar hacia lo c[ue se 

podria calificar de centro urbano moderno, aunque cuenta con 

una cierta industrialización, pero todavía demasiado tímida e 

insuficiente. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

La huerta tradicional de Devanes. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

- Zonas de matorral, entre las que se encuentran 

bosquetes de encinas reflejo de la primitiva 

formación autóctona. Su conservación es especial

mente importante en las pendientes pronunciadas 

formadas por los arroyos. 
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* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de secano, con predominio del monocul

tivo de cereal, se enfrentan a un futuro incierto, 

siendo las prácticas y tipos de cultivos sucepti-

bles de importantes y necesarias mejoras. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- En la ladera del Moncayo junto a la carretera que 

sale de Vozmediano hacia Aragón están comprándose 

parcelas y levantándose chalets incontrolados, que 

carecen de los mínimos servicios y que no guardan 

ninguna racionalidad de conjunto. Algunos se 

internan en superficies repobladas con pinos, 

quedando totalmente rodeados por ellos. El lugar 

donde se están levantando estos chalets no parece 

totalmente inadecuado, pero si resulta urgente la 

canalización de este proceso, por lo que se hace 

muy necesario el dotar a Vozmediano de alguna 

figura de planeamiento, posiblemente unas Normas 

Subsidiarias. 

- En Agreda se concentra el más elevado número de 

explotaciones porcinas, 147, de ellas sólo 3 con 
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licencia municipal (^^^), y que se encuentran en su 

mayoría caprichosamente esparcidas por el medio 

rural. Junto con Olvega forma un eje en el que la 

abundancia de purines generados requiere una rápida 

solución. 

Agreda cuenta con un matadero sin depuración 

primaria y sin garantías respecto a las condiciones 

de vertido (2^7). 

La empresa Rubber Sport S.A. produce unas 600 

toneladas anuales de residuos industriales especia

les, que son fangos potencialmente incinerables 

suceptibles de vertido. Además, cuenta con un 

secadero de bacalado que puede considerarse como 

industria potencialmente contaminante. 

Se han desecado las lagunas, siendo de destacar la 

de Añavieja, que fue drenada por primera vez ya en 

1.842. 

En algunas zonas para obtener agua para el regadío 

se ha excavado más allá de la capa impermeable, 

obteniéndose ahora menos agua en la zona que antes 

246j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, Valladolid, Consejería de Bienestar Social, 1986, pág. 
69-73. 

247 ) Ibidem, pág. 81. 
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del intento de incrementar el nivel de abasteci

miento. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Agreda cuenta con numerosos ejemplos de iglesias 

románicas y construcciones civiles barrocas, 

estando incoado el expediente para su declaración 

como conjunto histórico-artístico. 

4.- STA. MARÍA DE LAS HOYAS - ESPEJON (4.1): 

Territorio de montaña y paramera baja y periférica, de 

transición entre la Tierra de Pinares y el espacio central, 

formando una cuña que se interna en la provincia de Burgos, 

con un 40% de su superficie constituida por vegetación 

arbórea en las áreas con relieve, y un porcentaje similar 

dedicado al cereal en los estrechos valles que quedan entre 

los pliegues. Su proceso de pérdida de población se ha visto 

en cierta medida retardado por poseer una actividad económica 

diversificada, tanto actual como histórica, en la que 

destacan! 

- Sus recursos extractivos, sobre todo los yacimientos de 

caolín hoy en dia en funcionamiento, asi como las buenas 

perspectivas que parece presentar el cuarzo, pero sin 
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olvidar las ya agotadas, afamadas y antiguas canteras de 

mármol jaspeado. 

La explotación agropecuaria centrada en el cereal y el 

ovino, pero también combinada con otros cultivos y 
i,, 

especies, como jiogales, viñas y vacuno. 

- La actividad forestal, basada en el sector resinero y en 

la recolección de hongos, actividades en crisis y en 

auge respectivamente. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Los bosgues de encinas y sabinas. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos 

- Las manchas de pinaster, en gran medida de repobla

ción en consorcio con el Ayuntamiento, teniendo un 

desarrollo óptimo y sin los problemas de procesio

naria que se dan más al sur. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

- El matorral-pastizal, que ocupa pequeñas y disper

sas extensiones. 
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* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de secano, que aquí se limitan al 

fondo de las cuencas y de los estrechos valles, 

aunque a veces tratan de trepar por pendientes 

excesivas. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- Problema de abastecimiento de aguas en Sta. María 

de las Hoyas, que algunos veranos ha estado en 

alerta roja. 

5.- EL ROYO/CIDONES (4.4): 

Terreno suavemente ondulado atravesado por el Duero y 

flanqueado por fuertes relieves, con pueblos próximos unos a 

otros jalonando el piedemonte de la sierra de Carcaña al 

Norte y la paramera de Cabré jas al sur. Las precipitaciones 

son altas y en gran medida está cubierto de bosques, funda

mentalmente de rebollos, mientras que sólo unos pocos campos 

están dedicados a la agricultura cerealista. 

Es un territorio de transición entre la Tierra de 

Pinares, el espacio central y, en menor medida, las tierras 

marginales. Compartió con estas últimas el auge del ganado 

ovino basado en la trashumancia, contando además con abundan

tes pastos en verano, pero en contraposición a la zona de 
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Montes Claros supo reconvertirse ante el declive de la Mesta, 

orientando sus campos a la repoblación forestal y a la 

explotación del ganado vacuno, aunque sin dejar nunca de 

tener los rebaños de ovino una gran importancia. 

La crisis del vacuno de leche, la positiva proximidad a 

Soria capital, el poseer un medio fisico valioso y el estar 

en las vias de comunicación que acercan al rico patrimonio 

natural del norte de la provincia son los factores que 

jugarán un papel clave en el futuro próximo. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- La dehesa arbolada de Valonsadero (4.4.1), que 

sirve como lugar recreativo para los habitantes de 

Soria, en la que la especie predominante es el 

rebollo. 

- La vegetación de ribera del Duero y su fauna, 

destacando las truchas. 

- Los bosques de robles, que sufren un fuerte 

retroceso por estar siendo roturados. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- El embalse de la Cuerda del Pozo, sector Este 

(4.4.2). 
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* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

- Zonas de matorral y pinos de repoblación reciente. 

* Áreas con ecosistema empobrecido v en peligro. 

- Los cultivos de secano, con predominio del monocul

tivo de cereal, se enfrentan a un futuro incierto, 

siendo las prácticas y tipos de cultivos sucepti-

bles de importantes y necesarias mejoras. 

' Áreas o enclaves en situación crítica. 

- La deforestación de los bosques de rebollos. 

- La eutrofización del embalse de la Cuerda del Pozo. 

- Granja de conejos en Herrera, que vierte directa

mente al embalse. 

6.- SORIA (5.1): 

Encrucijada de relieves, con variada e interesante 

topografía, en parte recubierta por encinas, matorral-

pastizal y pinos de repoblación, en cuyo centro se levanta la 

capital aprovechando un paso estratégico del Duero. 
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La ciudad de Soria, con sus 32.608 habitantes, concentra 

aproximadamente un tercio de la población provincial y es la 

más diversificada en cuanto a servicios e industrias. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- La ribera del Duero, si bien las aguas de este río 

pierden calidad a su paso por el núcleo urbano, lo 

que se refleja en la desaparición de las truchas, 

aunque por lo general no se llega a unos niveles 

tan graves como para que no perduren los cipríni

dos. 

- Los bosques de encinas, especialmente frecuentes en 

el espacio natural de ribera y este del Duero-Soria 

(5.1.1) 

- Los bosquetes de quejigos, que mezclados con 

encinas y matorral se encuentran en la zona de 

Golmayo/Villaciervos (5.1.2) 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peí ierro. 

- Los cultivos de herbáceas de secano, que en muchas 

ocasiones están sobre terrenos muy poco aptos para 

ellos, cortando y abriendo franjas en el arbolado 

mediterráneo. 
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* Áreas o enclaves en regeneración o con recrener-ación 

deseable. 

Las áreas de matorral, por lo general abundante

mente mezcladas con ejemplares sueltos de encinas y 

en ocasiones rebollos, siendo la principal excep-

ción cuando han sido suplantados recientemente con 

pinos, con repoblaciones que incomprensiblemente 

arrasan con casi todo vestigio de vegetación 

autóctona. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- En la zona en torno a Soria y Los Rábanos existen 

15 explotaciones de cerdos con licencia municipal 

y 50 sin ella (248j ̂  ^i principal problema que 

presentan es la eliminación de los purines, 

constituyendo un considerable foco de contamina

ción. 

- El matadero de Soria cuenta únicamente con depura

ción primaria, sistema insuficiente para garantizar 

unas condiciones de vertido adecuadas (^^^). 

248 j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., pág. 69-73. 

249j ibidem, págs. 80-88. 
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Soria cuenta con algunas industrias contaminantes o 

potencialmente contaminantes, entre las que destaca 

la fábrica de reciclado de desechos de cerdos y 

producción de grasas, ubicada en el camino de San 

Saturio. Además de ser muy molesta por los malos 

olores que produce, presenta el inconveniente 

adicional de dañar un paraje de interés natural y 

cultural. No obstante, parece ser que el problema 

tendrá una rápida solución, porque existe una 

fuerte voluntad política de que sea eliminada o 

trasladada a otro lugar. Igualmente, cabe mencionar 

una cementera gue es potencialmente contaminante 

por los minerales inertes que lleva en suspensión, 

si bien el problema está muy mitigado por encon

trarse alejada del casco urbano. 

En los Rábanos se están regando huertas con aguas 

residuales, comercializándose después la producción 

en Soria capital. 

Soria tiene un vertedero con impacto ambiental 

medio, situado a 2,6 kilómetros del núcleo, en una 

vaguada a 1 kilómetro del rio Golmayo. Recibe 

residuos domiciliarios y agroalimentarios, -estando 

prevista su ampliación. No tiene recogida de 

lixiviados ni cremación, si cerramiento, recubrí-
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miento y compactación baja {^^^) . El riesgo de 

contaminación de la atmósfera es escaso, de las 

aguas subterráneas y del habitat posible, del 

paisaje parcial, y presenta como principal 

inconveniente el poder afectar al Golmayo, no 

conociéndose de momento sus efectos sobre las aguas 

superficiales o el cauce de este rio. 

- Las canteras de las sierras de San Marcos y Santa 

Ana tienen un cierto impacto paisajístico negativo. 

- El Duero a su salida de Soria y el embalse de Los 

Rábanos presentan problemas de contaminación, 

ocasionados fundamentalmente por las aguas residua

les de la ciudad y por los vertidos de purines. Por 

lo tanto, se explica fácilmente que el embalse de 

Los Rábanos sufra una fuerte eutrofización, según 

se desprende del "Resumen del Reconocimiento 

Limnológico de Embalses", realizado por el Ministe

rio de Obras Públicas en 1983. En este documento 

aparece incluido entre los más eutróficos a nivel 

nacional, al igual que ocurre con el pantano de la 

Cuerda del Pozo. Esto es debido fundamentalmente al 

250j PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado y 
análisis medioambiental de los vertederos de residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Soria", Dirección General del 
Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Marzo 1985. 
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intenso aporte de nutrientes que se produce en la 

zona, habiéndose llegado en el caso de los Rábanos 

incluso a producirse vertidos de desechos de 

cerdos. 

- Las nuevas edificaciones de Soria capital se han 

realizado por lo general en completo olvido de la 

fisonomia característica de la ciudad tradicional, 

muchas veces sin respetar el entorno de los 

monumentos. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Soria capital está salpicada de edicios de alto 

valor, dispuestos dentro de un casco urbano 

desigual que permite el placer de pasear por sus 

calles, a veces laberínticas y en ocasiones 

ordenadas, que conducen a encantadores paseos, 

parques y plazas. Además, dispone de cerros promi

nentes desde donde otear el gran espectáculo que 

ofrece la variada y suave orografia inmediata, así 

como las montañas que desde la lejanía custodian la 

ciudad. 

* Actuaciones de aran impacto; 

- La nueva circunvalación de Soria, solución norte, 

es mucho menos impactante que la temida solución 
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sur, pero existe el peligro de afectar gravemente a 

las masas de quercíneas de la mitad oriental de la 

unidad, de forma tanto directa como, sobre todo, 

indirecta. 

7.- EL CAMPILLO (5.2): 

LLanura casi íntegramente cerealista, plagada de 

numerosos pequeños pueblos, cuenta con las riberas de los 

ríos como puntual amenidad naturalística. Es la única unidad 

sin un núcleo con cierto carácter urbano que tiene una 

densidad de población superior a la media, con 10,4 habitan

tes por km2, mientras que hay varias unidades con núcleo con 

cierto carácter urbano que tienen una densidad inferior. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Las riberas del Tera y el Merdancho, que cuentan 

con cangrejos y truchas, aparte de una exuberante 

vegetación. 
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* Áreas con ecosistema empobrecido v en pelicfro. 

- Los cultivos de cereal en secano que ocupan el 9 0% 

de la unidad, pudiéndose convertir la mayor parte 

de estas tierras en regadio. Esta unidad es un 

ejemplo de paisaje rural cuya modernización lo ha 

uniformado y trivializado por completo en poco 

tiempo. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

Pueden existir problemas de inundaciones en Garray 

y Chavaler, pero en principio serian de escasa 

gravedad, afectando a algunas huertas y a las casas 

más próximas al cauce. 

- En Fuentelsaz y Ventosilla de San Juan problemas de 

saneamiento, distribución y abastecimiento de 

aguas, aunque en el segundo con mejoras ya aproba

das. En Fuentecantos, Garray y Almajano tienen 

problemas de abastecimiento, habiendo estado el 

último de ellos en alerta roja en 1986, y azul en 

1983 y 1984. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

Aldealseñor cuenta con edificaciones de carácter 

señorial entre las que destaca el palacio, noy en 

ruinas pero con posibilidades de ser restaurado. 
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En Garray existen los restos muy maltrechos de 

Numancia, habitada desde tiempos prehistóricos y 

gran ciudad de la Celtiberia preromana, que 

protagonizó una tenaz y épica resistencia frente al 

Imperio Romano. En el decir de Ortega, aqui se 

consumió una buena dosis de dignidad humana y de 

amor a la libertad o a la identidad propia. 

8.- CAMPO DE GOMARA (5.3): 

Es probablemente la unidad más tiplea del modelo 

desarrollista, con superficies planas dedicadas en un 90% a 

cultivos herbáceos de secano de labor intensiva, asi como un 

medio físico muy deteriorado, en el que se ha eliminado casi 

por completo su vegetación arbórea. En el censo de 1.960 se 

aprecia ya el comienzo del descenso poblacional, que se 

acentuará en el siguiente decenio, y que es imparable y 

continuo incluso en su núcleo principal, que en 1.986 

descendió a 486 habitantes, tan sólo algo más de la mitad de 

los que tenia en 1960. Con ello corre peligro su pervivencia 

como centro de servicios. 
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' Áreas o enclaves con alto valor natural. 

El espacio forestal de la ribera del Duero (5.3.1), 

en cuyo bosque galería e isletas abundan los 

fresnos, chopos, sauces, tilos, abedules, rosales, 

etc, dando cobijo a una intertesante microfauna y 

fauna, sobre todo avícola. La calidad de las aguas 

mejoran al alejarse de Soria capital, volviendo a 

aparecer la trucha. A su vez, en el bosque adya

cente al rio se pueden encontrar con facilidad 

grandes mamíferos terrestres, por ejemplo corzos. 

- Las escasas dehesas que quedan en algunos pueblos, 

como en Ribarroya, Aldelafuente, Peroniel, Martia-

lay y Ontalvilla. 

* Áreas con ecosistema empobrecido v en peligro. 

- Los cereales de secano, que se extienden de manera 

continua por toda la superficie de la unidad al 

este del Duero, sobre tierras que por lo general 

son las mejores de la provincia para este tipo de 

cultivos. 
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Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Todavía qxaedan problemas de saneamiento en el 

Duero, si bien están bastante disminuidos. La 

contaminación del rio se manifiesta sobre todo en 

verano, causada por las aguas residuales de Soria 

capital, asi como por los vertidos de purines de 

este núcleo y de las granjas de cerdos ubicadas al 

sur de Los Rábanos. 

- En Valdespina existen problemas de saneamiento y 

distribución de aguas. 

- En la zona de Almenar de Soria se ha detectado una 

cierta contaminación del acuifero superficial, 

procedente posiblemente de los fertilizantes 

agrícolas (véase unidad 8.3) 

- Almenar cuenta con un matadero sin depuración 

primaria y sin garantias con respecto a las 

condiciones de vertido. 

- Se han desecado numerosas lagunas, por ejemplo en 

Aliud, Cabrejas, Aldelafuente, Villaseca, Zamajón y 

Abión, sobre todo a raíz de la concentración 

parcelaria. 

- En Aleonaba, Aliud, Cabrejas del Campo, Candiliche-

ra, Mazalvete, etc, hay problemas de abastecimiento 

de agua, estando ya aprobadas las mejoras en los 

dos primeros. La mayoria de estos pueblos han 
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estado durante los últimos años en alerta roja o 

azul, junto a otros muchos de la comarca. 

Cárcavas en los taludes excavados por el Duero 

sobre los materiales blandos de la unidad, siendo 
i!. 

muy significativos los abarrancamientos de Ribarro-

ya. 
Desprendimientos en el ángulo NE. 

En casi todos los pueblos se han roturado las 

dehesas, asi como el poco arbolado con que todavía 

contaban, destacando las zonas de bosque desapare

cidas de Almazul y Abión. Exceptuando al Duero, el 

resto de los ríos y arroyos que surcan la unidad 

carecen casi por completo de vegetación de ribera, 

no contando ni tan siquiera con algún chopo aislado 

que indique desde la lejanía que se está cerca de 

un cauce. 

En Gomara y su entorno existen 14 explotaciones 

porcinas con licencia municipal y 27 sin ella, 

siendo problemática la eliminación de los purines 

que generan (^^•^) . 

251) Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria. Valladolid, Consejería de Bienestar Social, 1986, 
págs. 69-73. 
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9.- ALTO CAMPO DE GOMARA (5.5): 

Amplio valle de fondo plano, eminentemente cerealístico, 

encajado entre montañas, con precipitaciones medias, que 

sufre un estrechamiento y disminución de las lluvias hacia 

Borobia (subunidad 5.5.*). Zona vinculada desde siempre a la 

actividad agrícola complementada con la ganadería, sobre todo 

ovina, sufrió profundas alteraciones en la década 60, con la 

concentración parcelaria, la mecanización del campo y la 

emigración masiva a las ciudades, proceso desencadenado tanto 

por el reclamo que éstas representaban como por la expulsión 

de la población del campo ante el empuje de las nuevas 

técnicas y sistemas de cultivo, generando grandes excedentes 

de mano de obra. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con regeneración 

deseable. 

- Manchas testimoniales de matorral-pastizal y una 

pequeña superficie de pino de repoblación. 

* Áreas con ecosistema empobrecido v en peligro. 

- El predominio del monocultivo herbáceo de secano 

intensivo, que con la integración en la C.E.E. cabe 

suponer que entrará en crisis tras unos años 

iniciales de posible subida de los precios hasta el 
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equiparamiento con los del resto de los países 

comunitarios, momento que marcará el comienzo de 

una acusada pérdida de competividad y rentabilidad. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Cárcavas en las pendientes desprovistas de vegeta

ción y compuestas por materiales blandos. 

- La mina a cielo abierto de oligisto en Borobia 

tiene un fuerte impacto paisajístico. Tras SU 

abandono el terreno deberá volver en la medida de 

lo posible a• su antigua topografía y cubierta 

vegetal, debiendo ser repoblado con quercíneas. 

- Problemas de abastecimiento de aguas en Noviercas y 

Tajahuerce. 

- Incendio forestal en Noviercas, el mayor de la 

provincia en los últimos años, que afectó a unas 70 

hectáreas de pino de repoblación. 

10.- CASTILRUIZ/OLVEGA (5.6): 

Unidad totalmente agrícola, sin apenas vegetación, en 

donde destaca el núcleo de Olvega, que ha sufrido una cierta 

dinamización gracias a la industria chacinera. Allí nació la 

fábrica de chorizos Revilla, que ha experimentado una fuerte 
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expansión, generando a su alrededor numerosos negocios para 

la gente del lugar, sobre todo de granjas porcinas que 

jalonan las carreteras y las afueras de los pueblos cercanos, 

asi como relacionados con el transporte de mercancias. La 

actividad industrial y de servicios asociada a ella ha 

permitido un cierto mantenimiento de la población, que se ha 

concentrado progresivamente en Olvega, uno de los escasos 

núcleos de la provincia que no ha sufrido descensos demográ

ficos desde los años 60. La unidad de Olvega, junto con la de 

Almazán, son las dos únicas con núcleos de cierto carácter 

urbano en que el poblamiento rural tiene una densidad 

relativamente elevada. En Olvega es de 11,1 hab/km2, superior 

a la media total provincial de 9,6, y en Almazán.7,6. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en pelicrro. 

- Los cultivos de secano, con predominio del monocul

tivo de cereal, que se enfrentan a un futuro 

incierto, siendo las prácticas y tipos de cultivos 

suceptibles de importantes y necesarias mejoras. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Olvega y los pueblos de alrededor tienen abundantes 

explotaciones porcinas, contando 6 con licencia 

municipal y 45 careciendo de ella. El problema de 

la eliminación de los purines no está resuelto, por 
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lo que constituyen un considerable foco de contami

nación (252)^ 

La importante industria chacinera de Olvega y 

Agreda resulta potencialmente contaminante dado que 

las actividades de sacrificio y faenado generan una 

fuerte carga con impacto medioambiental negativo. 

En Olvega existe uno de los mayores mataderos del 

país, lo que no puede dejarse de tener en conside

ración porque la sangre es el fluido con mayor 

DBO5. En la actualidad las condiciones de vertido 

son aceptables porque posee depuración primaria y 

secundaria, siendo necesario por tanto únicamente 

una labor, de control de su continuo funcionamiento, 

que por otra parte parece bastante garantizado dado 

el prestigio y trayectoria de la empresa. 

En la carretera de Olvega hacia Muro de Agreda está 

ubicada una industria de grasas y otros productos 

contaminantes, cuyo impacto ambiental está muy 

paliado por encontrarse lo suficientemente alejada 

de los núcleos de población. 

El vertedero de Olvega tiene un impacto ambiental 

alto. Está ubicado a 2,8 kilómetros del pueblo, 

252j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., págs. 69-73. 
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recogiendo residuos domiciliarios y de industrias 

de embutidos y químicas (unas 0,4 Tm. diarias 

industriales). No hay cerramiento, recogida de 

lixiviados ni cremación, si recubrimiento y compac-

tación parcial. El riesgo de contaminación de la 

atmósfera, de las aguas superficiales, de las 

subterráneas y del paisaje es alto, siendo posible 

el del habitat (253j, 

En Valdelagua del Cerro, Matalebreras y Fuentestrún 

deficiencias en el abastecimiento de aguas, si bien 

para los dos primeros ya está aprobada su repara

ción. 

Olvega ha tenido un crecimiento urbanístico 

bastante caótico. 

11.- liAS VICARIAS-DEZA (6.1); 

Tierras de cultivo cerealístico orientadas a la cuenca 

hidrográfica del Ebro, con precipitaciones bajas que descien

den hacia el este y sur hasta niveles posiblemente inferiores 

253j PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado y 
análisis medioambiental de los vertederos de residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Soria", Dirección General del 
Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Marzo 1985. 
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a los 3 00 miti, siendo los mínimos de Castilla y León, lo que 

se advierte en los rasgos casi subdesérticos del entorno de 

Arcos del Jalón. Se trata de una tierra dispuesta a distintos 

niveles y abierta por la red fluvial, dando lugar a amplios 

paisajes, exceptuando la zona de Deza (subunidad 6.1.*) y la 

ribera de Arcos del Jalón (unidad singular 6.1.4), que 

adquieren forma de corredor. Junto a los ríos y en torno a 

los pueblos se da algo de regadío. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Las cuestas, pendientes y moderados relieves 

cubiertos de encinares, quejigales, y rebollares, 

siendo de destacar tres espacios forestales: el de 

Gomara/Almazul (6.1.1); el septentrional de la 

cabecera del Nájima e interfluvio con el Henar 

(6.1.2); y el espacio forestal occidental de la 

cabecera del Nájima (6.1.3). Se trata de zonas cuya 

vocación mayoritaria es la de bosque mediterráneo, 

pero que están constantemente agredidas y en 

retroceso, habiendo sido en gran medida ya rotura

das. Suelen contar con un sotobosque de espliego, 

romero, aliagas y tomillo, así como con una fauna 

menor relativamente abundante. 

- Las riberas del arroyo de Cañavelilla y del 

Campillo. 
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* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- Los restos que quedan de frutales en regadio, 

destacando los de Monteagudo de la Vicarias, Arcos 

de Jalón y el corredor del Henar, asi como los de 

la huerta tradicional de Aguaviva de la Vega. 

* Áreas con ecosistema empobrecido v en peligro. 

- Los cultivos de secano, con predominio del monocul

tivo de cereal. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- La erosión es bastante activa en los taludes . y 

cuestas de la unidad, siendo testimonio de la 

pérdida de suelo las numerosas cárcavas y barran

queras, lo que hace especialmente valiosa la 

supervivencia del bosque autóctono amenazado. 

- El vertedero de Arcos del Jalón, situado a 2 

kilómetros del núcleo urbano, tiene un impacto 

ambiental alto. Está recubierto y hay compactación 

parcial, pero no está cerrado, ni se efectúa 

cremación, ni se recogen los lixiviados. Los 

riesgos de contaminación son altos para la atmós-
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fera, las aguas (superficiales y subterráneas), el 

habitat y el paisaje (^^^). 

El eje del Jalón contiene un número relativamente 

elevado de granjas porcinas, por una parte 6 sin 

licencia municipal y 10 con ella en la zona de 

Arcos y, por otra, 6 sin licencia en la zona de 

Medinaceli. Sus residuos no están bien tratados, 

constituyendo un factor de contaminación (255). 

El matadero de Santa Maria de Huerta cuenta 

únicamente con depuración primaria, sistema 

insuficiente para garantizar unas condiciones 

adecuadas de vertido (256j ̂  

Mazaterón, Zárabes, Cañamaque, Fuentelmonge y Majan 

tienen problemas de abastecimiento de agua, 

habiendo estado en numerosas ocasiones en alerta 

roja o azul. 

254) PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado 
y análisis medioambiental de los vertederos de residuos 
sólidos urbanos en la provincia de Soria", op. cit. 

255 j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., pág. 72. 

256^ Ibidem, págs. 80-86. 
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Los vertidos de Torlengua contaminan al Nájima, 

sobre todo en época veraniega, habiendo también 

problemas de contaminación de las aguas del Jalón, 

que además en Santa Maria de Huerta son utilizadas 
i,. 

para abastecimiento público. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Santa -̂ María de Huerta tiene un importante monaste

rio cisterciense, del que destacan el refectorio 

románico, el claustro y la iglesia. 

- Monteagudo de las Vicarias posee un castillo del 

siglo XV declarado monumento nacional, asi como 

parte de sus antiguas murallas, en las que destacan 

dos puertas. Está en tramitación su declaración 

como conjunto histórico-artístico. 

Arcos de Jalón cuenta con restos de las murallas y 

del castillo morisco. 

12.- MORON/PERDICES (6.2): 

Tierras medianamente accidentadas por la suave divisoria 

Duero/Jalón, típicas de cultivo cerealista de secano, con 

suelos no excesivamente buenos para éste uso y con precipita-
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clones medias y bajas, en las que no queda más que algún 

vestigio aislado de vegetación natural. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural, 

- Las diminutas manchas de encinas y quejigos, que 

son importantes por su valor testimonial. 

- La ribera del arroyo de la Vega. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- El monocultivo de herbáceos de secano se enfrenta a 

un futuro incierto, siendo las prácticas y tipos de 

cultivos suceptibles de importantes y necesarias 

mejoras. 

* Áreas o enfalaves en situación crítica. 

- En 19.Í83 y 1984 Señuela y Viana de Duero estuvieron 

en alerta roja y Morón en alerta azul. 

- Cárcavas en las laderas de las cuestas y monticu-

los. 

- Se han desecado y roturado numerosas lagunas. 

- Se han producido numerosas deforestaciones, por 

ejemplo én Escobosa de Almazán, Borjabad, etc. 

La concentración parcelaria ha eliminado numerosos 

bancales y ribazos. 
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- Morón de Almazán tiene un matadero que cuenta 

únicamente con fosa séptica. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Morón de Almazán tiene en tramitación su declara

ción como conjunto histórico-artístico. 

13.- PINARES LÍANOS CENTRALES (6.3): 

LLanura ondulada cubierta por una extensa masa de pinos 

resineros, que cuenta con pueblos relativamente grandes para 

Soria, ubicados linealmente a lo largo del valle del Izana. 

Esta es la ruta natural para comunicar Almazán y la capital, 

seguida por el ferrocarril, aunque curiosamente no por la 

carretera nacional 111, trazada lo más en linea recta posible 

sin tener en consideración el posible servicio que a cambio 

de un pequeño desvio habria podido proporcionar a los pueblos 

de la zona. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- El espacio forestal de la ribera del Duero-Viana 

(unidad singular 6.3.1) en el que destaca el 

robledal, el bosque galería, su fauna, etc, y sus 

zonas húmedas (Laguna de Rabanera, Redonda, 
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Guijosa, Larga, . . . ) / 9̂ © sólo disponen de agua de 

forma ocasional, pero que acogen a una interesante 

población de patos, ánades, garzas, y otras 

especies. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente" valiosos. 

- La extensa masa de pinos resineros, que en la 

repoblación moderna de la mitad oriental conviven 

con rebollos, especie que está demostrando una alta 

capacidad regenerativa, primero arropada por el 

pinaster y luego (probablemente) a su costa. 

* Áreas con ecosistema empobrecido v en peligro. 

- Las tierras de labor de secano, que además se están 

expandiendo y haciendo retroceder el bosque, sobre 

todo en los márgenes de la unidad y principalmente 

en las zonas pobladas por encinares. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

• - Las manchas de Pinus pinaster y Quercus pyrenaica 

están siendo roturadas para transformarlas en 

cultivos, sobre todo al norte de Centenera de 

Andaluz y al sur de Fuentepinilla, asi como en 

Navalcaballo y Quintana Redonda. 
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La pervivencia de la masa de pinaster estaba 

asegurada mientras la resina era un complemento 

esencial para la economía de los pueblos de la 

zona. Por el contrario, su escaso rendimiento en 

los últimos años pone en peligro su cuidado y 

existencia, con independencia de que no haya 

cambiado el valor ecológico del bosque. A raíz de 

la crisis resinera se debilita el valor que sus 

habitantes le conceden, pasando todo el entorno a 

tener una situación mucho más precaria, de la que 

tal vez sean* muestra los tres incendios provocados 

intencionadamente el 18 de agosto de 1986 en la 

zona de Lubia, que afectaron a 38, 1,5 y 77,5 

hectáreas. Un factor importante para la conserva

ción del bosque es que sus pobladores obtengan 

algún tipo de beneficios del mismo, por lo que 

habrá que buscar soluciones imaginativas a los 

problemas socioeconómicos ahora planteados. 

No se presta suficiente atención a la recogida de 

basuras y limpieza de las zonas de acampada y 

merenderos, que por otra parte no están lo sufi

cientemente aprovechados como fuente potencial de 

ingresos procedentes del turismo. 

En el sur de la unidad se observan algunos fenó

menos de erosión activa, que se pueden agravar a 
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partir de la deforestación de encinas que se está 

llevado a cabo. 

14 . - AUyiAZAN (6.4): 

Sobre la vega del Duero, aprovechando sus aguas para 

regadío, en una encrucijada de caminos, con una cierta 

industria agropecuaria y maderera, se alza Almazán. Sus 5.556 

habitantes según el censo de 1986, le sitúan como la segunda 

ciudad de la provincia, siendo epicentro de una amplia 

comarca fundamentalmente cerealistica. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- La vegetación de ribera del Duero (6.4.1), 

- Pequeños enclaves de quejigos y encinas. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- Los cortavientos de cañizo o anea para proteger las 

huertas de los vientos, como por ejemplo en 

Coscurita. 
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* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de cereal, si bien aquí presentan la 

ventaja de que en muchas ocasiones están en 

regadío. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- El porcino es en Soria la actividad ganadera de 

mayor relevancia tanto por su trascendencia 

económica como por su impacto ambiental, a pesar de 

que la cabana ovina sea mayor. Esto se debe a que 

la explotación del ganado de cerda se organiza de 

manera intensiva en granjas que suponen un conside

rable foco de contaminación orgánica por la 

acumulación de purines, mientras que las ovejas son 

criadas fundamentalmente de manera extensiva. 

La concentración, volumen y composición de los 

purines están ocasionando graves deterioros en el 

medio físico de la provincia, sobre todo al no 

producirse ninguna depuración con garantía de todos 

los residuos. Por ejemplo, la mayoría de las fosas 

sépticas no funcionan, no realizándose por lo 

general la segunda fase de depuración efectiva 

(metanogénica), lo que inhibe la correcta degrada

ción de la materia orgánica, transformándolas en 

depósitos de residuales. 
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Las condiciones de vertido de las explotacio

nes de más de 5 cerdas madres, según el "Diagnós

tico del medio de la provincia de Soria", efectuado 

en 1986 por la Dirección General de Salud Pública y 
i. 

Asistencia Primaria de Junta de Castilla y León, 

son en porcentajes aproximados los siguientes: el 

35,5% de las explotaciones dispone de fosa séptica, 

el 28,2% realiza- el vertido a estercoleros y el 

36,3% restante a la red de saneamiento de sus 

respectivas localidades o directamente a cauces 

fluviales o acequias. Aunque los vertidos a 

colectores corresponden en su mayor parte a 

deyecciones líquidas, siempre arrastran una 

cantidad importante de residuos sólidos que pueden 

llegar a originar graves problemas en las redes de 

saneamiento de los municipios. Contra el problema 

de los purines existe en la actualidad un plan de 

la Delegación Territorial de la Consejería de 

Bienestar Social para cerrar herméticamente las 

conexiones y obligar a los ganaderos a instalar 

otros sistemas de depuración. 

Almazán presenta junto con la zona de Olvega-

Agreda la mayor concentración de explotaciones 

porcinas de la provincia, con 26 explotaciones con 

licencia municipal y 72 sin ella, y una de las más 
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elevadas a nivel regional. Esto ha dado lugar a una 

experiencia piloto para el tratamiento de los 

purines, promocionada por la Diputación Provincial 

de Soria en colaboración con la Junta de Castilla y 

León, consistente en la instalación de una planta 

de tratamiento integral de residuos urbanos y 

ganaderos. Su primera fase contempla la recogida de 

purines de cerdo mediante camiones cisterna para su 

tratamiento en un centro experimental de investiga

ción para el aprovechamiento integral de los 

mismos (^^'). Se comienza con una capacidad de 

depuración diaria de 50 m^ de purines, equivalente 

a 1.0 00 cerdas madres, estando prevista una 

ampliación posterior. Se contempla llevar a cabo 

las siguientes fases: 

1- Proceso primario: separación-digestión 

anaerobia-decantación. 

2- Proceso secundario: aireación-reciclaje a 

decantación. 

3- Estanques de estabilización. 

257j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria. Valladolid, Consejería de Bienestar Social, 1986, pág. 
69-73. 
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En la zona de Almazán se ha detectado una cierta 

contaminación del acuifero superficial (^^^) , 

procedente posiblemente de los fertilizantes 

agricolas (véase unidad 7.3). 

Se han producido roturaciones recientes, sobre todo 

en la zona de Matamala de Álmazán. 

La papelera Torras Hostencíi S. A. es la industria 

más contaminante de la provincia. Además de afectar 

a la atmósfera, produce 1.416 toneladas/año de 

residuos sólidos especiales, en concreto orgánicos 

no halogenados -que son suceptibles de incineración. 

El Duero queda bastante contaminado tras su paso 

por Almazán, lo que lleva por ejemplo a que en 

algunos años se haya prohibido el uso de la llamada 

playa de Almazán durante los meses veraniegos. 

El vertedero de Almazán, a 3,3 km. del núcleo y a 

1.500 m. del Duero, tiene un efecto ambiental 

negativo elevado. Recoge residuos domiciliarios e 

industriales, sobre todo lodos de la papelera, en 

un volumen aproximado de 864 Kg/dia. No está 

cerrado ni recubierto, ni hay compactación ni 

258j Ministerio de Industria y Energía, Secretaría de la 
Energía y Recursos Minerales, Calidad v contaminación de las 
aguas subterráneas en España. Informe de Síntesis. Madrid, 
Instituto Geológico y Minero de España, 1985, tomo I págs. 
95-101 y tomo II págs. 43-49. 
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recogida de lixiviados, aunque si cremación 

parcial. Representa un cierto peligro de incendio 

dada su proximidad al pinar, a la vez que tiene un 

riesgo de contaminación alto respecto a la atmós

fera, el paisaje y el habitat, asi como elevado en 

relación a las aguas, tanto las superficiales como 

las subterráneas (^^^). 

- Problemas de abastecimiento de agua en Frechilia de 

Almazán y Matamala de Almazán, que en 1983 y 1984 

estuvieron en alerta roja y azul respectivamente. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Almazán cuenta con un casco histórico amurallado, 

dotado de tres puertas de interés y varias iglesias 

románicas. 

15.- FUENTEPINILLA (7.1): 

Planicie entre unidades de pinares resineros, dominada 

por el monocultivo de cereal, de pequeños pueblos, que cuenta 

259j PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado 
y análisis medioambiental de los vertederos de residuos 
sólidos urbanos en la provincia de Soria", op. cit. 
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con precipitaciones entre 550 y 7 00 mm. anuales, relativa

mente más elevadas que otras zonas similares del espacio 

central. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

•- Los cultivos de secano que ocupan prácticamente 

toda la unidad, con predominio del monocultivo de 

cereal, enfrentados a un futuro incierto sobre todo 

a partir de la entrada en la Comunidad Económica 

Europea. Las prácticas y tipos de cultivos son 

suceptibles de importantes y necesarias mejoras. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Cantera con cierto ' impacto negativo cerca de 

Andaluz, en la margen norte del río, que ha sido 

abandonada recientemente sin que se haya adoptado 

ninguna medida para recuperarla. 

- La Barbolla y Monasterio tienen deficiencias en la 

distribución, saneamiento y abastecimiento de 

aguas, mientras que la Seca estuvo en alerta roja 

en 1983 y 1984. 

- En esta unidad ha desaparecido la totalidad de las 

zonas arboladas, que han sido roturadas para 

ponerlas en cultivo, como ocurrió recientemente con 

el monte de encinas y robles de Valderrodilla. Pero 
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además es foco de numerosas deforestaciones de los 

bosques que la rodean, siendo especialmente 

lamentables las que afectan al encinar de Hinodejo. 

16.- PINARES LLANOS DE BAYÜBAS (7.2): 

Terrenos silíceos suavemente ondulados, cubiertos en su 

mayor parte por pinos resineros, en ocasiones mezclados con 

manchas de sabinas. Cuenta con bastantes pueblos dispersos 

por toda la unidad, teniendo prácticamente la totalidad de 

ellos entre los 100 y los 3 00 habitantes. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- La vegetación de ribera del río Bayubas. 

- Los enclaves de sabinas. 

- Zona encharcable al sur de Tajueco, cuya laguna más 

conocida es la charca de los Pozos de la Tejera. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

- La extensa masa de pinos resineros, con su fauna 

asociada, su sotobosque de roble y encinas, asi 

como su combinación en algunas zonas con sabinas. 
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* Áreas con ecosis-tema empobrecido v en peligro. 

- Pequeñas parcelas cultivadas de cereal, que en la 

parte oriental están invadiendo la zona del Pinus 

pinaster. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Las roturaciones que está experimentando la unidad, 

sobre todo en su borde norte. 

- No se presta suficiente atención a la recogida de 

basuras, así como tampoco a la limpieza de los 

numerosos claros del pinar preparados para meren

deros, ni de las cuatro zonas de acampada. 

- Debe tenerse cuidado con el incremento de las talas 

a matarrasa en vez de a entresaca. 

17.- EL BURGO DE OSMA (7.3)! 

La población y los cultivos, muchas veces de regadío, se 

sitúan en valles alargados y más o menos anchos, que están 

separados entre si por ligeras alineaciones elevadas cubier

tas de arbolado o convertidas en pastizales. El Burgo de Osma 

concentra la mayor parte de la población, contando con una 

débil industrialización y sector servicios. Debido a este 

núcleo urbano la unidad arroja un saldo negativo durante los 
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Últimos años inferior al presentado por la mayor parte de las 

unidades sorianas. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Las masas forestales, destacando el rebollar de la 

veguilla/Torrei3lacos (7.3.1), el quejigal de 

Valdemosa (7.3.2); así como los enclaves de estas 

especies y sabinas que salpican la unidad. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

— Repoblaciones de pino laricio que tienen buenas 

perspectivas de arraigar. 

* Áreas o enclaves en regeneración o con recreneración 

deseable. 

- El matorral-pastizal de los relieves no cubiertos 

por vegetación, de especial interés por estar sobre 

suelos delgados y pedregosos. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Salvo el Burgo de Osma, el resto de los pueblos son 

agrícolas y en menor medida ganaderos, predominando 

el cereal de secano, que en los valles está en 

regadío. 
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* Áreas o enclaves en situación crít.ica 

- Existe una cierta contaminación en el acuifero 

número 10 bis (88), denominado Terciario del 

Sureste de Soria, según se desprende del informe 

sobre la calidad y contaminación de las aguas 

subterráneas en España, del Ministerio de Industria 

y Energía. Se trata de un problema que presenta el 

inconveniente de no estar todavía lo suficiente

mente evaluado, careciéndose de datos apreciables 

sobre los posibles focos de contaminación produci

dos por el vertido de las aguas residuales urbanas 

o industriales, o por los lixiviados de vertederos, 

al igual que tampoco se dispone de información 

suficiente sobre la carga contaminante producida 

por el ganado y por el uso de fertilizantes, ni 

sobre la posible incidencia de sus lixiviados. No 

obstante, a pesar de las lagunas en la evaluación 

de este tipo de contaminación difusa, en algunos 

lugares se ha detectado un alto contenido en 

nitratos, gue posiblemente proceden de los fertili

zantes agrícolas, superándose en tres análisis los 

50 mg/1 de nitratos (máximo permitido por R.T.S.), 

llegándose a 83 mg/1. se han encontrado además 
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contenidos en nitritos en 7 puntos próximos a El 

Burgo de Osma, Almazán y Almenar de Soria (260)^ 

El vertedero del Burgo de Osma está junto al rio 

Ucero, existiendo montones de basura que caen hasta 

i. 

el mismo borde del agua, a la vez que los lixivia

dos producidos, aunque en escasa cantidad, pueden 

contaminar el rio, siendo además un posible foco de 

infección por la abundancia de roedores. Dado que 

parte del frente del vertido se sitúa a tan sólo 10 

metros del agua, en caso de avenida se producirá un 

problema ecológico considerable por el arrastre de 

residuos y por la inundación del vertedero. Hay 

cremación, pero no cerramiento, ni compactación, ni 

recubrimiento, ni recogida de lixivados, a parte de 

estar muy próximo a algunas industrias y campos de 

cultivo. El riesgo de contaminación de las aguas 

superficiales es muy alto por estar al borde del 

río, el de la atmósfera es alto por efecto del 

260j Ministerio de Industria y Energía, Secretaría de la 
Energía y Recursos Minerales, Calidad y contaminación de las 
aguas subterráneas en España. Informe de Síntesis, Madrid, 
Instituto Geológico y Minero de España, 1985, tomo I págs. 
95-101 y tomo II págs. 43-49. 
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quemado de los residuos, y es elevado el de las 

aguas subterráneas, el paisaje y el habitat. {^^^) . 

En la zona del Burgo de Osma existen 6 explotacio

nes de cerdos con licencia municipal y 35 sin 

ella, presentando problemas la eliminación de los 

purines, que constituyen un considerable foco de 

contaminación (262j ̂  

El matadero de El Burgo de Osma cuenta únicamente 

con depuración primaria, sistema insuficiente para 

.garantizar unas condiciones de vertido adecuadas 

(263). 

Cantera de fuerte impacto paisajIstico en ambos 

lados del Ucero, arañando el cañón formado por este 

rio al cortar la pedriza del Burgo de Osma. 

Se han roturado bastantes superficies arboladas, a 

la vez que en algunos casos las repoblaciones han 

arrasado la vegetación autóctona previa de encinas, 

quejigos y sabinas. 

261) PROSER (Proyectos y Servicios S.A.)^ "Inventariado 
y análisis medioambiental de los vertederos de residuos 
sólidos urbanos en la provincia de Soria", op. cit. 

2^2) Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., pág. 72. 

263 ) IbÍdem., págs. 80-87. 
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- Se observan cárcavas en las pendientes, asi como en 

los corrimientos de tierra provocados por las 

mejoras que se están efectuando en la infraestruc

tura viaria y en los taludes de la misma. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultuz-al. 

- El Burgo de Osma tiene un gran interés monumental, 

formando a este respecto uno de los conjuntos más 

valiosos de toda la provincia. 

18.- GORMAZ (7.4): 

Tierras cerealisticas marcadas por la ribera del Duero, 

con estrecha franja de vega fértil a sus orillas, que se 

extiende por el curso bajo de algunos de sus afluentes. Ha 

sufrido un fuerte descenso demográfico que ha afectado 

incluso a Berlanga, la cabecera comarcal, cuya importancia 

histórica de nada le ha servido para preservarla de la 

regresión demográfica, notable incluso en el padrón de 1986. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- La vegetación de ribera del Duero. 

- El cañón, fauna y vegetación del Escalóte. 

- Los bosques de sabinas y encinas. 
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* Á r e a s con e c o s i s t e m a e m p o b r e c i d o v en p e l i g r o . 

- L o s c u l t i v o s c e r e a l i s t i c o s o c u p a n i m p o r t a n t e s 

e x t e n s i o n e s , r e s u l t a n d o p r e o c u p a n t e s u b a j a 

competi t ividad en e l marco de l a in tegrac ión 

europea. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- En torno a Berlanga existen 8 explotaciones de 

cerdos con licencia municipal y 21 sin ella, 

presentando problemas la eliminación de los 

purines, que constituyen un considerable foco de 

contaminación (^^^). 

- En Berlanga hay granjas de cerdos demasiado 

cercanas al casco urbano, invadiéndolo de malos 

olores. 

El matadero de Berlanga de Duero cuenta únicamente 

con depuración primaria, sistema insuficiente para 

garantizar unas condiciones de vertido adecuadas 

(265). 

2^4) Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., pág. 72. 

265 ) Ibidem., págs. 80-87. 
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- El vertedero de Berlanga tiene un impacto ambiental 

medio (véase unidad 6.5). 

- Problemas de abastecimiento de agua en Recuerda, 

Fresno de Caracena y Aguilera, estando todos ellos 

con bastante asiduidad en alerta roja. 

- Procesos erosivos en los páramos y áreas circundan

tes, bastante acusados en Aguilera, Recuerda y 

Vildé. 

- Se han producido bastantes roturaciones, habiendo 

desaparecido casi todas las dehesas. 

- El Escalóte tiene un alto grado de contaminación a 

la altura de Berlanga por los vertidos de residuos 

urbanos, así como por los purines procedentes de 

este núcleo, agravados por el bajo caudal del 

curso, sobre todo en verano. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- El castillo califal de Gormaz es un monumento 

histórico-artístico nacional, de vastas dimensio

nes, que data del siglo X y se encuentra en un 

estado de conservación bastante bueno. Está 

coronando un cerro testigo desde el que se divisa 

un espléndido y didáctico panorama, que abarca la 

ribera del Duero, las pedrizas que este rio debe 

atravesar y los pinares llanos centrales. 
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Berlanga tiene un alto interés por la pervivencia 

de la arquitectura popular de porches con pilares 

de madera, la utilización de adobes y bardas, la 

colegiata gótica y el castillo de extraordinaria 

factura. 

19.- CAMPIÑAS DE REJAS/FUENTEARMEGIL (8.1): 

Extensos campos ondulados de cultivos de cereal, con 

diminutas manchas de vides y numerosos pueblos entre los 100 

y 200 habitantes. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Testimonial bosque de iquejigos. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Las grandes extensiones de herbáceas de secano, que 

ocupan la práctica totalidad de la unidad. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

- San Esteban de Gormaz tiene un vertedero con 

impacto ambiental medio, situado a 1 kilómetro del 

núcleo, sin recubrimiento ni recogida de lixivia

dos, pero si con compactación y cremación. El 
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riesgo de contaminación de la atmósfera, las aguas 

superficiales y las subterráneas es grande, siendo 

parcial el del paisaje y el habitat (266j, 

- Exceso de cal en el agua, lo que provoca problemas 

sanitarios importantes. 

- Cultivos en pendiente, con los consiguientes 

problemas de erosión. 

- Servicios escasos y malas comunicaciones, siendo de 

destacar el mal estado de la red viaria, asi como 

el grave déficit telefónico que padecen. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

- Rejas de San Esteban tiene incoado expediente para 

su declaración como conjunto histórico artístico. 

20.- PILDE/PERALES (8.2): 

Páramo roto, con valles de cultivo de cereal y resaltes 

cubiertos normalmente de bosques de sabinas, encinas y 

266j PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado y 
análisis medioambiental de los vertederos de residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Soria", Dirección General del 
Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Marzo 1985. 
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quejigos, que en el sur han sido degradados a eriales-

pastizales. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Las diversas manchas de bosque mediterráneo. 

* Áreas o enclaves en recreneración o con regeneración 

deseable. 

- Pastizal, matorral y eriales al sur de la unidad. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro. 

- Los cultivos de herbáceas de secano, que aqui no se 

encuentran en manchas continuas, sino que general

mente alternan con áreas de matorral y pastizal. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- La roturación de los bosques. 

21.- SAN ESTEBAN/LANGA (8.3): 

Al oeste de la provincia la ribera aluvial del Duero se 

abre generosamente, permitiendo el cultivo de cereal en 

regadío y posibilitando una densidad demográfica baja a 

escala nacional pero poco habitual en Soria, de 29,5 hab. por 
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km^, tres veces superior a la media. El rio constituye una 

barrera natural entre las dos orillas, pero a la vez refuerza 

el papel de los núcleos que cuentan con un puente por donde 

cruzarlo. De ahí la importancia de San Esteban de Gormaz y 

Langa de Duero, aunque hoy han perdido buena parte de su 

funcionalidad al haJoer quedado al margen de los grandes 

flujos de comunicación de mercancías y personas, conectando 

fundamentalmente tierras en declive. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

- Las márgenes del Duero. 

* Áreas con ecosistema empobrecido y en peligro; 

- Los cultivos de cereal tienen aquí unas perspecti

vas algo mejores al estar en su mayor parte en 

regadío y sobre suelos ricos en torno al Duero 

(fluvisoles), alternándose además con otras espe

cies, sobre todo la remolacha, si bien ésta se 

encuentra también en dificultades. 

* Áreas o enclaves en situación critica. 

En San Esteban de Gomtiaz existen 2 explotaciones de 

cerdos con licencia municipal y 48 sin ella, 

mientras que las 32 de Langa de Duero carecen de 
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licencia (^^^). La eliminación de los purines que 

generan es un problema serio, constituyendo un 

considerable foco de contaminación. 

Langa de Duero tiene un matadero que dispone 

únicamente de fosa séptica, mientras que el de San 

Esteban de Gormaz cuenta tan sólo con depuración 

primaria {268j, 

En San Esteban de Gormaz se producen vertidos 

industriales en el Duero que contribuyen a su 

contaminación. Como industria potencialmente 

contaminante por metales o sustancias tóxicas cabe 

mencionar a una planta dedicada al reciclado de 

baterías. 

El vertedero de Langa de Duero tiene un impacto 

medioambiental intermedio. Está a un kilómetro del 

núcleo, en fosa excavada, sin cerramiento, compac-

tación, recubrimiento, ni recogida de lixiviados, y 

con cremación. El riesgo de contaminación es grande 

de la atmósfera, aguas superficiales y subterrá-

2̂ *7) Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria^ op. cit., pág. 72 

268j IbÍdem., págs. 80-87. 
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neas, escaso el del paisaje y posible el del 

habitat (269) . 

Procesos erosivos en las cuestas y elevaciones que 

miran a la ribera del Duero. 

Áreas o enclaves con alto valor cultural. 

San Esteban es un núcleo que conserva interesantes 

restos históricos, siendo de destacar la iglesia de 

San Miguel, que es un importante representante del 

primer románico de la provincia. Constituye un buen 

ejemplo de villa fronteriza junto al Duero, con su 

gran puente y su castillo aprovechando un cerro 

testigo. 

- Langa de Duero tiene incoado expediente para su 

declaración como conjunto histórico artístico. 

269) PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado 
y análisis medioambiental de los vertederos de residuos 
sólidos urbanos en la provincia de Soria", op. cit. 



XX.- TIERRA DE PINARES; MODELO DE DESARROLLO MODERNO Y 

EQUILIBRADO. 

1.- UN DESARROLLO ENDÓGENO RURAL CUALITATIVAMENTE VALIOSOS Y 

BASTANTE IGNORADO. 

Por Tierra de Pinares se conoce a un territorio monta

ñoso y forestal que se extiende al noroeste de Soria y 

sureste de Burgos. Para una visión global de tipo histórico 

que llega hasta comienzos de los 60 puede verse la tesis 

doctoral de J. M. Gerard Kleinpenning (2*70) y sobre la zona 

del SE de Burgos el trabajo de Antonio López Gómez sobre el 

colectivismo agrario en las montañas burgalesas (̂ -̂'•) . 

Esta investigación se refiere casi en exclusiva a la 

parte soriana, que es la que en los últimos tiempos ha 

experimentado un desarrollo industrial rural particularmente 

interesante. Desde un punto de vista cuantitativo y sectorial 

podría considerarse un proceso insignificante por tratarse de 

270) Johan Martin Gerard Kleinpenning, La Región Pinarie
ga. Estudio Geográfico del noroeste de Soria y sudeste de 
Burgos (España). 1962. 

271) Antonio López Gómez, "Valdelaguna, colectivismo 
agrario en las montañas burgalesas". Estudios Geográficos. 
1954, págs. 551-567. 
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núcleos de población y de empresas pequeñas, pero resulta 

cualitativamente valiosos por su carácter de endógeno, por 

estar basado en gran medida en cooperativas, por haber sido 

básicamente respetuoso con el medio físico y por ser 

competitivo mediante en una tecnología intermedia. La Tierra 

de Pinares soriana representa el modelo socioeconómico más 

avanzado de la provincia, siendo el que cuenta con más 

iniciativas y tiene un desarrollo más autóctono, especializa

do y refinado. Se trata de un tipo de crecimiento que aquí se 

ha denominado "moderno-equilibrado", moderno porque ha sabido 

racionalizar la explotación del entorno, equilibrado porque 

lo ha hecho sin destruirlo. 

La bibliografía sobre el desarrollo endógeno rural, así 

como la referida a la industrialización de la zona, ofrecen 

un panorama distinto al que aqui se descubre, explicándose en 

gran medida porque el proceso de creación de cooperativas es 

relativamente reciente, datando sobre todo de finales de los 

70 y comienzos de los 80. 

En primer lugar, la mayor parte de los autores dan 

preeminencia a la parte de burgalesa sobre la soriana (a la 

que muchas veces ni consideran), siendo indicativo el que a 

este proceso de desarrollo endógeno se le conozca por el 

nombre de un municipio de Burgos, el de Quintanar de la 
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Sierra, siguiendo la denominación difundida por Antonio 

Vázquez Barquero (^'^) . 

En segundo lugar, el notable movimiento de cooperativas 

del mueble y de otros sectores de Duruelo pasa inadvertido 
i. 

en los escritos relacionados con el tema. Asi, Fernando 

Mañero en su excelente visión panorámica sobre la industria 

en Castilla y León menciona la fabricación de conservas en 

Navaleno y, en relación al sector de la madera, «los 

talleres y fábricas de Salas y Quintanar en la Sierra 

burgalesa, de Navaleno, Covaleda y San Leonardo en la 

Pinariega soriana y de Cuéllar, Iscar y Portillo en la Tierra 

de Pinares de Segovia y Valladolid» (273)^ JJQ menciona a 

Duruelo de la Sierra, el núcleo que ahora se ha convertido en 

el mejor ejemplo a imitar, lo que no es de extrañar porque 

las estadísticas sobre la industria son altamente deficien

tes y poco fiables, como él mismo ha recalcado sobradamente, 

entre otros lugares en la introducción y epílogo de ese 

libro. 

2'72) En numerosos artículos y libros, por ejemplo en 
Antonio Vázquez Barquero, Desarrollo local. Una estrategia de 
creación de empleo. Madrid, Pirámide, 1988, págs. 40 y 152. 
Este autor potenció los estudios de desarrollo endógeno en 
España durante su etapa en el Instituto del Territorio y 
Urbanismo, dando a conocer un proceso de indudable interés 
que hasta esa época había pasado casi ignorado. 

273y Fernando Mañero, La industria en Castilla v León. 
(dinámica, caracteres, impacto). Valladolid, Ámbito, 1983, 
pág. 210-211. 



767 

En tercer lugar, la industria maderera de Burgos 

parece mostrar un menor nivel de dinamismo y desarrollo que 

su homologa de la Tierra de Pinares de Soria, no conteniendo 

ninguna cooperativa ni industria de fabricación de muebles. 

El sector industrial agropecuario burgales ha sido descrito 

como directamente relacionado con los recursos locales, 

estando compuesto de establecimientos de primera transforma

ción, lo que resulta «patente en el caso de la industria 

maderera, ubicada en zonas mal comunicadas y con un reducido 

mercado local>> í̂ *̂ )̂ • La situación de vinculación a los 

bosques de la zona y de ser fábricas de primera transfor

mación no se ajusta a las características de las principales 

cooperativas e industrias aquí analizadas, aunque si al gran 

número de serrerías que complementan el tejido industrial. 

Por el contrario, las fábricas de muebles sorianas comparten 

las dificultades de comunicación y el escaso mercado local, 

pero esto no les representa ninguna desventaja locacional, al 

menos percibida por ellas como tal. De esto es muestra el que 

exportan su producción a mercados lejanos, en bastantes 

ocasiones internacionales, a la vez que en la mayoría de los 

274j Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas y José Maria Delgado 
Urrecho, "Introducción al análisis de la industria agroali-
mentaria en la provincia de Burgos: su incidencia en el 
desarrollo endógeno del medio rural". Actas de la II Reunión 
de Geografía Industrial, Rafael Rodríguez Martínez-Conde y 
Montserral Villarino Pérez eds., Santiago de Compostela, 
Grupo de Geografía Industrial (AGE), 1988, pág. 222. 



768 

casos importan la madera de otras áreas geográficas, 

incluyendo a veces de países tropicales. 

En quinto lugar el proceso de industrialización de 

Quintanar de la Sierra ha sido a veces descrito como que 

afecta a un área, lo que incluirla a la zona soriana, pero 

con algunos rasgos erróneos, principalmente: dependiente de 

recursos primarios locales, algo ya rechazado en el párrafo 

anterior; especializado en un único sector, lo que ño es del 

todo cierto en el caso de Navaleno, con una fábrica de 

conservas, ni en el de Duruelo, donde existe una cooperativa 

de embutidos y otra de confección; y con un bajo grado de 

industrialización de los recursos naturales, que no se cumple 

en ninguno de los núcleos con cierto carácter urbano de Soria 

(275). 

En sexto lugar parece que hasta ahora nadie ha aprestado 

demasiada atención a los aspectos que aquí se consideran 

esenciales, como son: la relación del proceso de desarrollo 

endógeno con el medio físico; la adecuación a las caracterís

ticas del lugar de la tecnología de tipo intermedio allí 

emplea, sin olvidar la introducción de nuevas tecnologías 

cuando resulta necesario para mantener la competitividad; y 

el protagonismo de las cooperativas. 

2'^) Instituto del Territorio y Urbanismo, Áreas 
rurales con capacidad de desarrollo endógeno, Madrid, 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1987, págs. 29 y 
159-160. 
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Los principales rasgos de este espacio son: 

1.- Habitat con núcleos urbanos equilibrados. 

2.- Economía diversificada, con industrialización 

endógena protagonizada por cooperativas. 

3.- singular capacidad emprendedora e innovadora, con 

el ekpleo de tecnología adecuada. 

4.- Tendencia hacia una mayor conexión con las nuevas 

tecnologías• 

5.- Aprovechamiento de los recursos básicamente 

respetuoso con el medio ambiente. 

6.- Pugna por lograr explotaciones óptimas desde el 

punto de vista ecológico y económico. 

La Tierra de Pinares de Soria está constituida por las 

unidades de Pinares/Urbión (1.1) y Pinares/San Leonardo 

(4.2). El medio físico de la unidad 4.1 presenta bastantes 

similitudes, pero no forma parte de ella por carecer de 

muchas de sus principales características socioeconómicas, 

aunque si está englobada en su área de influencia (mapa 30). 

2.- HABITAT CON NÚCLEOS URBANOS EQUILIBRADOS 

Paisajísticamente la Tierra de Pinares de Soria es un 

espacio montañoso cubierto por una mancha casi continua de 

bosque, cuyos principales claros corresponden a los núcleos 
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urbanos, con sus edificaciones y la corona de prados que los 

envuelve. El habitat se concentra en pueblos relativamente 

grandes en el contexto de Soria, destacando cinco de ellos 

(Covaleda, San Leonardo de Yagüe, Duruelo de la Sierra, 

Vinuesa y Navaleno) , c[ue van desde algo más de los 2.000 

habitantes a algo menos de los 1.000, sin que ninguno haya 

crecido a expensas de los demás. 

Por lo tanto, presenta un poblamiento disgregado en 

varios núcleos con cierto carácter urbano, que son lo 

suficientemente grandes como para proporcionar a la población 

un considerable nivel de confort y diversidad de servicios, 

pero a su vez lo suficientemente pequeños como para no 

alterar de manera sustancial el rico y frágil equilibrio 

ecológico de la zona, ni generar deseconomias de escala. 

Su densidad de población es elevada respecto a la 

mayoría de las unidades ambientales y naturales de la 

provincia, estando en relación a su superficie entre las 10 

con más habitantes (tabla 2). La unidad 4.2 cuenta con 9,6 

hab/km^, muy cerca de la media provincial de 9,7 hab/km^, 

mientras que la unidad 1.1. alcanza los 17,5 hab/km^. Son 

cifras que para Soria pueden considerarse altas, resultando 

notorias si se tiene en cuenta que prácticamente la totalidad 

de su suelo está cubierto por bosques. 

La mayoría de la población vive concentrada, especial

mente en el caso de la unidad 1.1 en que su poblamiento está 
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muy integrado en torno a los núcleos con industrias y 

servicios, pudiéndose tomar como tipológicamente definitivo. 

En la unidad 4.2 este proceso está bastante avanzado, pero 

lejos de haber concluido. La agrupación demográfica es 

peculiar, ya que no se realiza sobre un único núcleo princi

pal, sino que se distribuye en varios ubicados en los ejes 

naturales de comunicación, sin que ninguno haya adquirido una 

posición predominante. Contiene cinco de las 16 entidades 

sorianas con cierto carácter urbano, teniendo además un 

pueblo con 521 habitantes, otro con 381, tres entre 200 y 3 00 

y cinco con más de 100 pero menos de 200, lo que constituye 

una de las mayores concentraciones sorianas de asentamientos 

con más del centenar de residentes (mapa 16). Algunos de 

estos pueblos funcionan en cierta medida como barrios de los 

núcleos más grandes de la Tierra de Pinares y de la capital, 

como ocurre en el caso de Cabréjas y Abejar. 

Los aspectos más positivos de la actividad económica, 

industrialización endógena y asentamiento de empresas 

foráneas, se limitan a los cinco núcleos con más de 8 00 

habitantes, que son los que tienen un cierto carácter urbano. 

Parece que existe un umbral mínimo de población a partir del 

que pueden surgir iniciativas empresariales de cierta 

envergadura, resultando curioso que en esta zona sea mucho 

más bajo de lo que normalmente se considera que corresponde

ría a unos niveles de actividad equivalentes. Reflejo del 
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mayor dinamismo comparativo de los pequeños asentamientos de 

la Tierra de Pinares lo constituye el que a ella pertenecen 

todos los núcleos sorianos con cierto carácter urbano y menos 

de 2.000 habitantes que crecen entre 1981 y 1986 (tabla 4). 

Igualmente, el disponer de una cierta masa critica de 

población parece necesario para' poder crear una infraestruc

tura turística capaz de canalizar hacia los habitantes del 

pueblo los posibles efectos multiplicadores de los visitan

tes. No obstante, en el sector turístico se dan más excepcio

nes, ligadas a la presencia de algún factor puntual, como 

puede ser un elemento natural o cultural de particular 

interés, o un eje o nudo de comunicación. 

Su economia está relativamente diversificada, con 

actividades primarias, secundarias y terciarias, destacándose 

a continuación los principales tipos de aprovechamientos. 

3.- COOPERATIVAS Y FABRICAS DE DURUELO: ¿UN MONDRAGON EN 

POTENCIA EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS Y SIN SUS SECUELAS 

NEGATIVAS?. 

Cuenta con una cierta industrialización basada princi

palmente, aunque no exclusivamente, en la transformación de 

la madera y en la fabricación de muebles, que resulta 

especialmente relevante por ser endógena y formada en gran 



773 

medida por cooperativas, aunque también existen una minoría 

de empresas de gran importancia cuyo origen es de fuera de la 

comarca. Unas y otras constituyen las principales empresas de 

la Tierra de Pinares de Soria, recogidas en la tabla 6. 

En Duruelo de la Sierra es donde ha habido una mayor 

iniciativa autóctona, con 8 cooperativas y 2 0 empresas 

familiares dedicadas al sector de la madera (^^^)• Las 

cooperativas han sido las principales empresas del pueblo, 

tanto por el número de trabajadores como por ser las que 

generan un mayor valor añadido bruto, siendo además las 

pioneras de la reindustrialización de la comarca, las más 

dinámicas y las más diversificadas. Seis de ellas están 

dedicadas al sector de la madera: una a fabricar juguetes, 

otra a cajonería (palés) y persianas (también de plástico) y 

las cuatro restantes a la producción de muebles del estilo 

2'6) Los datos sobre las empresas reseñadas en la tabla 
6 provienen de entrevistas realizadas a cada una de ellas. 
Para las demás la información fue proporcionada por los 
ayuntamientos, en el de Navaleno a partir de las licencias 
fiscales corregidas mediante una entrevista con la responsa
ble municipal (cerca de la mitad de las referencias eran 
inexactas), mientras que en el resto de los casos a partir de 
listas previamente confeccionadas para usos internos, siendo 
actualizadas en colaboración con los encaraos de su elabora
ción. Nótese que las cifras que aqui aparecen arrojan un 
mayor número de establecimientos que las ofrecidas en el 
capítulo sobre el espacio central, en el que se comparaba la 
industrialización de los núcleos urbanos de ese modelo de 
desarrollo con los de la Tierra de Pinares. En aquella 
ocasión se utilizó como fuente la guia telefónica, por ser 
imposible el realizar para los 183 municipios de Soria la 
labor de entrevistas y pulido de datos que para un espacio 
más restringido sí ha podido efectuarse. 



PRINCIPALES 
DE SORIA 

Nombre 

NORMA 

PICOS ÜRBION 

AROZT 

INMADU 

COINDU 

RUBLAS 

MOBELYDE 

DUYCO 

TRADIMA 

EMBUTIDOS 

NAVALENO 

CAYENCO 

COMAR 

JUYMA 

IMNAVA 

ALTO DUERO 

EBAYCAR 

COINMA 

Tabl a 6 

EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE LA 

Año 

1955 

1962 

1969 

1970 

1977 

1977 

1978 

1978 

1980 

1980 

1981 

1981 

1985 

1988 

1988 

1988 

1989 

1989 

MunicÍDÍo 

S.Leonardo 

Duruelo 

Navaleno 

Duruelo 

Duruelo 

Duruelo 

Duruelo 

Covaleda 

Duruelo 

Duruelo 

Navaleno 

Covaleda 

Duruelo 

Duruelo 

Covaleda 

Covaleda 

Covaleda 

Covaleda 

Producción 

Puertas 

Persianas 

Conservas 

Muebles 

Confección 

Muebles 

Muebles 

Muebles 

Muebles 

Embutidos 

Muebles 

Cajonería 

Muebles 

Juguetes 

Caj oneria 

Puertas 

Ebanistería 

Sillas 

TIERRA DE 

T Í D O 

S.A. 

Coopera. 

S.A. 

Coopera. 

Coopera. 

Familiar 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera.. 

Coopera.. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

Coopera. 

PINARES 

Empleo 

420 

35 

20 

27 

7 

15 

34 

21 

23 

18 

35 

12 

13 

12 

13 

10 

10 

9 
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llamado provenzal, que son macizos y que mantienen un 

importante componente artesanal. Las otras dos cooperativas 

están dedicadas respectivamente a la elaboración de embutidos 

y a la confección. Además existe una industria familiar del 
i. 

mueble y un grupo de pequeñas empresas diversas, que salvo 

dos de unos 10 empelados el resto rara vez llega a los 5 

trabajadores. A parte de los talleres mecánicos y de las 

empresas de la construcción, son: ocho serrerías; tres 

fábricas de persianas y otras tres de molduras, algunas 

dedicándose a ambas cosas simultáneamente; una ebanistería y 

carpintería; una fábrica de serrin para aglomerados y 

celulosa; una fábrica de briquetas para calefacción; una de 

maderas, tablones y puntales para tendidos u obras; y una de 

báculos. 

Se trata de un proceso industrial rural que llama la 

atención porque surge en un entorno desolado demográfica

mente y en un paraje en el que el viajero no espera encontrar 

un poligono industrial consolidado, a 1200 metros de altitud, 

enclavado en el valle del nacimiento del Duero, encajado 

entre montañas que llegan a superar los 2 000 metros, entre 

ellas Urbión con 2228. El empleo global que representa es muy 

modesto, ascendiendo a aproximadamente 159 puestos de 

trabajos en las cooperativas y unos 7 0 más en el resto de las 

industrias del sector de la madera. Aún asi, manifiesta un 

dinamismo empresarial difícil de encontrar en la montaña 
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española, constituida en su mayor parte por tierras intensa

mente marginales, al igual que ocurre en el resto de Soria. 

La prosperidad de la Tierra de Pinares resulta especial

mente notoria cuando se tiene en cuenta que es una zona 

cuyas condiciones ambientales no son más favorables que las 

de tantas comarcas serranas que hoy sufren un notable 

retraso, abandono y pobreza. Respecto a ellas tiene una 

situación actual boyante, que no es en absoluto achacable a 

las características de su medio fisleo, sino más bien al modo 

en que los habitantes han aprovechado los recursos. En este 

sentido la propiedad comunal de- los montes y la mentalidad 

ecológica han tenido una repercusión mayor que los tipos de 

suelo, clima, relieve o cualquier otro condicionante físico. 

En el contexto del Sistema Ibérico es particularmente 

asombroso encontrar un núcleo como Duruelo, que carece de 

paro a pesar de la crisis económica general, habiendo incluso 

un exceso de oferta de puestos de trabajo sobre la demanda, a 

la vez que el relevo generacional parece garantizado. 

Teniendo en mente cifras macroeconómicas se trata de un caso 

despreciable, pero esta es una perspectiva que no tiene 

sentido adoptar, entre otros motivos porque si se diesen 

procesos similares en todas las sierras españolas el panorama 

nacional sería radicalmente distinto. Además, el hecho de que 

desgraciadamente sea una situación excepcional le confiere un 

valor mayor, exigiendo que se le preste el máximo de 
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atención, como ocurre en ecología con los endemismos en 

peligro de extinción. 

Por otra parte, existen precedentes históricos que 

previenen del error que puede suponer el desestimar la 

potencialidad de un movimiento cooperativo recién empezado. 

El caso más espectacular existente en España (y posiblemente 

en el mundo) es el del grupo Mondagrón, en el que de una 

empresa nacida en 1943 con 23 empleados se llegó en 1982 a 83 

cooperativas y unos 16.000 puestos de trabajo (2^^). En 1988 

el grupo de cooperativas alcanza las 169 empresas y los 

20.000 trabajadores en plantilla, habiendo obtenido unos 

saneados beneficios. En todo este proceso cabe resaltar la 

solidaridad social y territorial, creando puestos de trabajo 

en todos los valles adyacentes (desde 1981 el objetivo 

principal es mantenerlos), asi como prestando servicios tanto 

educativos como culturales. Hoy en dia las industrias se han 

extendido por las tres provincias vascas y Navarra, si bien 

continúan concentradas principalmente en el Alto Deva. 

Dentro del capitulo de solidaridad destaca el estable

cimiento de mecanismos de cooperación y apoyo mutuo entre las 

cooperativas, entre otros un fondo común que implica la 

transferencia de beneficios dentro del grupo. Adicionalmente, 

277j Juan Luis Llorens Urrutia, "El desarrollo indus
trial de Guipúzcoa: el modelo cooperativo de Mondragón", 
Estudios Territoriales, 1984, núm. 13-14, págs. 77-89. 
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el proceso fue apoyado por: la creación de una entidad 

financiera propia, la Caja Laboral Popular (CLP), que ofrece 

préstamos a bajo coste; un fondo de previsión social que 

suple a la Seguridad Social, régimen al que no pueden 

acogerse los cooperativistas; una escuela politécnica de 

formación profesional y un centro de" formación de cuadros 

superiores; una división de asesoramiento técnico de la CLP 

que funciona a modo de las actuales incubadoras de empresas; 

y un laboratorio que realiza las labores de investigación y 

desarrollo, denominado Ikerlan, que ha alcanzado un reconoci

do prestigio internacional/ participando entre otros en los 

programas europeos Eureka, COMETT y ESPRIT (278), 

Como no, esta industrialización endógena también 

contiene aspectos negativos, sobre todo de tipo medioambien

tal. En el desarrollo del grupo de cooperativas de Mondragón, 

al igual que sucedía en el Valle del Silicio y en casi todos 

los lugares en que se ha producido una rápida expansión 

económica, el crecimiento ha sido caótico y desordenado desde 

el punto de vista del medio físico y construido. Como 

consecuencia presenta importantes disfuncionalidades unidas a 

278j Pilar Bullón, "Grupos industriales vascos, un 
modelo no exportable", Cimworld. Informática Industrial. 
1987, núm. 2, pág. 11; Juan Luis Llorens Urrutia, "El 
desarrollo industrial en Guipúzcoa — " , op. cit., págs. 82-
85. 
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un considerable impacto medioambiental, agravado por tratarse 

de un entorno relativamente accidentado. 

Fernando Mañero ya puso en evidencia a mediados de los 

70 las tensiones territoriales y sociales del anárquico 

desarrollo de Guipúzcoa, con graves secuelas negativas a 

pesar de que al comienzo de la década la provincia alcanzó 

el primer puesto en cuanto a renta "per cápita", situación 

que por otra parte ya no mantiene, tal vez en cierta medida 

como consecuencia de las inadecuaciones de índole territo

rial. Por ejemplo, respecto al tráfico rodado Mañero comenta 

que «la intensa industrialización del Valle del Deva ha 

agudizado sensiblemente los problemas viarios, introduciendo 

una notable inadaptación entre el tráfico y la carretera, que 

con frecuencia atraviesa los núcleos urbanos, en los que se 

produce graves problemas de estrangulamiento». Resalta que 

se ha producido una disfuncionalidad entre un crecimiento 

cuantitativo y el cualitativo, con una dualidad entre la 

potente expansión de los servicios productivos y el escaso 

desarrollo de los que satisfacen las necesidades primarias 

de la población- Concluye que no se ha producido una 

expansión industrial <<debidamente equilibrada y armónica>>, 

sobre todo por las deficiencias en los servicios más 

directamente relacionados con la mejora de las condiciones de 
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vida de la población, tales como educación, vivienda y 

sanidad (279). 

Recientemente en el caso del suelo industrial las 

inadecuaciones entre actividad económica y habitat han 

tratado de paliarse a través de la creación de nuevos 

polígonos (las Industrialdeak) que tienen por objetivo el 

rehabilitar el centro urbano mediante el desalojo de talleres 

mal ubicados, unido al de la promoción de nuevas empresas, 

particularmente las de tecnología avanzada (280j ̂  

Con independencia de los parches que actualmente puedan 

ponerse, una vez más queda de manifiesto que la ausencia de 

una adecuada ordenación territorial o el incumplimiento de la 

misma han provocado una evitable merma de la calidad de vida 

de la población, asi como un innecesario deterioro del medio 

físico. 

La bibliografía sobre el movimiento de cooperativas de 

Mondragón recalca machaconamente que es una experiencia 

irrepetible, por una parte por el transfondo ideológico de 

sus promotores iniciales y, por otra, por haberse beneficiado 

de unos mercados interiores protegidos, de una gran demanda 

279j Fernando Mañero, "Industrialización y servicios en 
la provincia de Guipúzcoa", Estudios Geográficos, 1976, págs. 
242 y 247. 

2°0) Iñigo Aguirre Kerexeta, "Iniciativas locales tras 
la crisis de 1975: El caso de Guipúzcoa", Industrialización 
e n á r e a s r u r a l e s . M a d r i d , I n s t i t u t o d e l T e r r i t o r i o y 
Urbanismo-MOPU, 1987, págs 30-32. 
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desabastecida y de una época de rápido crecimiento económico. 

Pero esta postura olvida un aspecto importante, el que no se 

trata de potenciar movimientos idénticos basados en circuns

tancias inexistentes. Por el contrario, la tarea por delante 

consiste en aprovechar el potencial local presente en la 

actualidad en las numerosas zonas españolas con desarrollo 

endógeno rural, de las que han sido identificadas al menos 83 

(281)^ cuya pervivencia muestra que ya están en gran medida 

adaptadas a las características del mundo contemporáneo. Lo 

que habrá que hacer es diseñar programas adecuados al nuevo 

contexto, uno de cuyos rasgos más sobresalientes es la 

necesidad de unos mayores capitales iniciales para poder 

incorporar las nuevas tecnologías a los productos, procesos y 

organización empresarial, de manera que puedan ser competiti

vos en una economía mundial e interconectada. Para ello habrá 

que utilizar las oportunidades que ofrecen programas como el 

de "Acción Especial de Telecomunicaciones para el Desarrollo 

Regional" (el STAR, anteriormente comentado), así como 

elaborar otros más directamente orientados a las caracterís

ticas específicas del desarrollo industrial endógeno. 

Por otro lado, el caso de Mondragón no es el único en 

haber mostrado ya una considerable innovación tecnológica. 

Antonio Vázquez Barquero indica que durante las primeras 

2°1) Instituto del Territorio y Urbanismo, Áreas rurales 
con capacidad de desarrollo endógeno, op. cít., págs. 28-29. 
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etapas las iniciativas locales de creación de empleo están 

frecuentemente vinculadas a la transformación de productos 

primarios o a actividades poco sofisticadas, pero que 

posteriormente « n o tienen otra alternativa que variar la 

función de producción a través del cambio tecnológico» 

(282), Señala que en la industrialización rural se dan 

procesos destacados de diferenciación de productos mediante 

cambios en el diseño y la calidad, como ocurre en Priego de 

Córdoba y Galicia con el paso de vestidos de bajo coste a 

artículos de moda de precio elevado- Asimismo, menciona otros 

ejemplos en los que la modernización se hace todavía más 

patente, como sería en la industria de transformación del 

plástico en Olot o en. la creación de un laboratorio y centro 

de investigación asociado en Elda. Además, ha encontrado que 

en general en todos los casos «la tecnología utilizada en 

los procesos productivos y la incorporada en los productos es 

aceptable según los estándares internacionales para los 

mismos productos» (283j ̂  presentando ventajas comparativas 

tanto respecto a los países más avanzados como en relación a 

los de industrialización reciente. 

2°2) Antonio Vázquez Barquero, "Desarrollo con iniciati
vas locales en España", El territorio de los Ochenta, Madrid, 
Instituto del Territorio y Urbanismo-MOPU, 1984, pág. 229. 

283j Antonio Vázquez Barquero, "El cambio del modelo de 
desarrollo regional y los nuevos procesos de difusión en 
España", Estudios Territoriales. 1986, núm. 20, pág. 103. 
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4.- LA INDUSTRIALIZACIÓN DE OTROS MUNICIPIOS 

Aunque más tardíamente que en Duruelo y sin haber 

proliferado todavía todo lo que seria deseable, también han 

surgido en otros núcleos sociedades privadas autóctonas y 

cooperativas. El segundo en cuanto a número es Covaleda, con 

15 industrias familiares relacionadas con la madera y 6 

cooperativas, todas ellas también del mismo sector. A 

diferencia de en Duruelo en donde todas las cooperativas han 

gozado siempre de excelente salud, existía desde hacia 

tiempo una cooperativa (nacida en 1961) y una S.A.T. 

(constituida en 1980) que funcionaron con grandes problemas y 

acabaron quebrando, lo que probablemente ha hecho que su 

despegue empresarial de trabajo asociado haya sido más 

tardio, prácticamente de 1988. Cabe mencionar que funcionaban 

con una fórmula distinta a las cooperativas hoy existentes, 

que son de pequeño tamaño y en las que todos los socios son 

trabajadores. En contraste, las que entraron en crisis tenían 

numerosos socios (unos 200 en la cooperativa y unos 400 en la 

SAT) , de los que la mayor parte únicamente aportaban la 

materia prima (la madera que les tocaba por ser residentes en 

el pueblo) , siendo muy pocos los que trabajaban en la 

fábrica. 
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A más distancia está Navaleno, con una cooperativa 

dedicada a la fabricación de muebles y nueve empresas 

familiares endógenas del sector de la madera, de las que 

cinco son carpinterías y cuatro serrerías. A estas empresas 

hay que sumar una importante sociedad anónima dedicada^ al 

envasado y transformación de productos alimenticios, cuyo 

capital no es autóctono. En San Leonardo existe una gran 

fábrica de puertas también de origen exógeno y nueve p.equeñas 

empresas endógenas, de las que siete son serrerías, a las que 

hay que sumar una industria de resinas y una tejera. Vinuesa 

cuenta con tres establecimientos de primera transformación y 

cuatro carpinterías-ebanisterías. 

El resto de los pueblos, todos ellos menores de 525 

habitantes, apenas cuenta con industria maderera, salvo 

alguna carpinteria o serrería aislada, y ninguna de otros 

sectores. 

Una de las peculiaridades de este proceso de industria

lización rural es que no es desordenado ni sumergido, como 

resulta frecuente en bastantes ejemplos españoles de 

desarrollo endógeno. Por el contrario, las fábricas se ubican 

en su mayor parte en polígonos urbanizados (a veces por ellas 

mismas) o en el perímetro inmediato al casco urbano, junto a 

la vía principal de comunicación, estando las parcelas bien 

dotadas de servicios y desenvolviéndose la producción en el 

marco de la economía foirmal. Algunas de estas empresas 
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incluso han cuidado con esmero el no distorsionar en el 

valioso entorno medioambiental y cultural en el que están 

inscritas. Este es el caso sobre todo de conservas Arotz, 

ubicada en una vaguada entre pinos, cuya fachada de piedra y 

madera al estilo pinariego produce la sensación de que no se 

trata de una fábrica. 

5.- ECONOMÍA DIVERSIFICADA CON IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

POR LO GENERAL POCO RELEVANTES. 

Además de una considerable presencia industrial, la 

economía de la Tierra de Pinares está bastante " diversifi

cada, teniendo como principales tentáculos la explotación y 

conservación del bosque, el turismo y el comercio. Por 

ejemplo, en 1988 el Padrón de Covaleda indica la siguiente 

distribución de la población activa por sectores: 

- Primario: 96 trabajadores, 80 en actividades forestales 

y 16 en la ganadería. 

- Secundario: 179 trabajadores, 112 en la industria y 69 

en la construcción. 

- Terciario: 183 trabajadores, 45 en la administración, 3 5 

en transporte, 26 en el comercio, 19 en la hostelería y 

58 en otras actividades. 
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La explotación comunal de la riqueza forestal es una 

actividad que no sólo peorvive, sino que todavía tiene un gran 

peso, siendo notable que esto suceda en un área económicamen

te dinámica dado que normalmente las manifestaciones del 

colectivismo agrario se mantienen fundamentalmente en 

comarcas arcaicas. No obstante, como ha señalado López Gómez, 

« e s la forma colectiva menos tiplea y aún de época reciente, 

pues en el Catastro de Ensenada se dice varias veces que no 

se utilizan las maderas, salvo en el ámbito local, y en 

muchos casos tampoco las leñas de los montes lejanos» (^^^). 

Lo más peculiar de la Tierra de Pinares es que desde 

antiguo el aprovechamiento del bosque se realiza con una 

perspectiva de conservación a largo plazo, teniendo siempre 

como criterio rector el que se .produzca la constante 

regeneración de la masa forestal. La cantidad anual de madera 

que sale a subasta y la forma de cortarla son determinados en 

función de la capacidad del medio para absorber esa pérdida. 

El ritmo de explotación se rige por el tiempo necesario para 

que vuelvan a crecer los árboles, de manera que no sólo nunca 

llegue a agotarse el bosque, sino que la masa forestal 

mantenga el mismo volumen, replantándose en igual o mayor 

cuantía a la que es cortado. 

2^^) Antonio López Gómez, "Valdelaguna, colectivismo 
agrario en las montañas burgalesas, op. cit., pág. 564. 
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A la Tierra de Pinares le favorece los elevados 

rendimientos alcanzados por la madera, provocados en cierta 

medida por la acelerada desaparición de los bosques en casi 

todo el mundo, mientras que, en contraste, aquí la masa 

forestal permanece inalterada. Hasta aproximadamente los años 

60 el precio de madera en pie ascendió considerablemente por 

encima del coste de la vida (^°^), tendencia que parece que 

después se ha invertido (286)^ pero la pérdida de valor en 

pesetas constantes de las últimas décadas no implica 

necesariamente una merma en los beneficios, dado el perfec

cionamiento de los métodos de extracción. Por lo tanto, 

continúa siendo una actividad económica a potenciar, máxime 

cuando la C.E.E. es deficitaria en esta materia prima, si 

bien lógicamente convendrá transformarla en las' propias zonas 

productoras. Lo interesante de la Tierra de Pinares es que 

muestra cuáles son los planteamientos ecológicos que tienen 

que seguir las repoblaciones para no deteriorar el medio 

fisico, como ha ocurrido en muchos casos, entre otros en el 

noreste de la provincia, en unas diez mil hectáreas del 

285j Tesis doctoral de Johan Martin Gerard Kleinpenning, 
La Región Pinariega. Estudio Geográfico del noroeste de Soria 
y sudeste de Burgos (España), 1962, pág. 66 

286) ĵ . Madrigal y J. G. Fernández Tomás, "La selvicul
tura y el sector forestal en España: factores condicionanates 
y orientaciones a promover para su desarrollo". Comunicación^ 
recursos naturales e industrias estratégicas. Madrid, 
Fundesco, 1987, pág. 311. 
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entorno de San Pedro Manrique. Asimismo, marca las pautas 

sociales que deben seguirse para que la política forestal no 

sea echada al traste por los propios vecinos, como ha 

sucedido en numeroso lugares de España, entre otras formas 
s.. 

mediante incendios provocados. 

Respecto al turismo cabe también resaltar que en la 

Tierra de Pinares se realiza mediante una explotación 

mesurada y ordenada de las múltiples posibilidades que ofrece 

su medio físico. Se trata de un espacio muy rico en elementos 

naturales valiosos, entre los que cabe destacar: las grandes 

masas de pinares; el embalse de la Cuerda del Pozo; las altas 

cumbres de Urbión con sus lagunas de origen glaciar; los 

sabinares sobre lapiaces, abiertos de repente por impresio

nantes cañones kársticos; la abundante caza y la pesca; etc. 

Para aprovechar sus potencialidades de esparcimiento muchos 

de estos pueblos cuentan con hoteles, chalets, campings, 

zonas de recreo, etc. Normalmente están bien situados, junto 

al viejo casco urbano o siguiendo criterios lógicos, no 

pareciendo que suponga en ningún caso un impacto medioambien

tal negativo grave. 

No sólo el medio físico posee recursos capaces de 

atraer a numerosos visitantes, sino también el humano, que 

asimismo presenta la ventaja de estar en- lineas generales 

correctamente cuidado y controlado. Pero a pesar de ello en 

ambos casos no faltan elementos puntuales que deberían ser 
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corregidos. Entre ellos cabe destacar los vertidos urbanos e 

industriales, especialmente urgentes de remediar no porque 

sean intensamente contaminantes, sino fundamentalmente porque 

afectan al curso alto de ríos tan importantes como el Duero y 

sus afluentes de cabecera, contribuyendo además a la 

eutrofización del Embalse de la Cuerda del Pozo. Por otro 

lado, en este caso la solución es sencilla, porque ya están 

construidas las depuradoras, aunque los municipios no las 

mantienen en funcionamiento argumentando el alto coste que 

ello supondria. No obstante, su funcionamiento anual no 

implica cifras que no pudieran absorber, al ascender su coste 

a aproximadamente 1,5 millones de pesetas anuales por núcleo 

de población con un cierto carácter urbano, en unos munici

pios cuyos presupuestos rondan los 100 millones de pesetas y 

en los que el esfuerzo fiscal es muy bajo, no pagando 

impuestos locales la mayor parte de las actividades económi

cas que en ellos se dan. Los ayuntamientos no financian su 

funcionamiento porque pretenden que los gastos sean subven

cionados al menos en parte por la Junta de Castilla y León. 

Igualmente, hay otras cuestiones aisladas que requieren 

ser corregidas, como el sistema de acceso a lugares que 

reciben excesivas visitas turísticas, así como algunos de los 

vertederos de los pueblos, cuyo tratamiento de basuras y 

ubicación podrían mejorarse. Desde el punto de vista 

urbanístico el desarrollo turístico tampoco tiene siempre 
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toda la corrección que seria deseable, como por ejemplo uno 

de los núcleos de vivendas unifamiliares de Navaleno cuyas 

calles están sin pavimentar, o el que esporádicamente surjan 

pequeñas escombreras incontroladas. Pero a pesar de estas 

deficiencias la tónica general que domina el paisaje es la de 

un gran respeto por el medio ambiente, no siendo por el 

momento los problemas que le afectan capaces de dañar de 

manera sustancial a su rico y valioso habitat. 

A la explotación maderera y al turismo hay que unir una 

nutrida oferta comercial y un alto nivel de servicios 

personales. Salvo algún déficit puntual, las únicas carencias 

son las correspondientes al sector terciario avanzado 

(centros universitarios, especialidades médicas, servicios 

legales, etc) , para los que acuden fundamentalmente a Soria, 

Burgos o Valladolid. Prácticamente cada núcleo de población 

se autoabastece en cuanto a comercios y servicios medios, por 

lo que esta zona no hay que incluirla dentro del área de 

influencia externa de las cabeceras comarcales de Soria más 

próximas, que son El Burgo de Osma y Soria. 



XXI- TECNOLOGÍA ADECUADA A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMI

CAS Y TERRITORIALES. 

1.- SINGULAR C A P A C I D A D EMPRENDEDORA E INNOVADORA, CON 

T E C N O L O G Í A ADECUADA. 

En el futuro próximo no parece que los núcleos principa

les de la Tierra de Pinares puedan encontrarse con graves 

problemas económicos, especialmente los más dinámicos, sobre 

todo Duruelo, que es el punto de referencia de todos los 

demás. Esto se debe fundamentalmente al espíritu emprendedor 

e innovador que ha caracterizado a la gente del lugar. 

Muestra de ellos es que cuando las condiciones del mercado lo 

han exigido las empresas han sabido adaptarse a las nuevas 

circunstancias, surgiendo pujantes cooperativas capaces de 

ofrecer una producción especializada y de gran calidad. Es 

precisamente en las empresas de trabajo asociado en lo que se 

basa la singularidad y la fortaleza socioeconómica de estos 

núcleos, por lo que en general los comentarios que aguí se 

hacen se refieren a ellas, salvo cuando se haga mención 

expresa a otro tipo de sociedades. El resto de las empresas 

endógenas son por lo general muy pequeñas .(en muchos casos 

un trabajador por cuenta ajena que tiene licencia fiscal o un 
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empresario con muy pocos trabajadores contratados); se 

dedican a la primera transformación (serrerías) o a productos 

de escaso valor añadido (palés y carpintería); y tienden a 

ser muy dependientes de la materia prima de su entorno más 

inmediato. 

Por el contrario, la mayor parte de las cooperativas 

están dedicadas a productos más sofisticados, siendo las 

únicas empresas autóctonas que presentan una cierta diversi

ficación de mercancías dentro y fuera del sector de la 

madera. Casi todas se dedican a la producción de muebles de 

estilo provenzal, pero cada una ofrece tipos y diseños 

propios, para lo que es frecuente que contraten a profesiona

les ubicados en otras provincias. La solidez de estas 

empresas ha c[uedado de manifiesto en que no han dejado de ser 

competitivas ni con la crisis económica del petróleo ni con 

la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. 

Además, hay hechos que reflejan un notable espíritu innova

dor, siendo de destacar: 

- La evolución, diversificación y difusión de las 

cooperativas. 

- La importación y exportación de bienes. 

- El empleo de tecnología adecuada, que va sofisticándose 

a medida que crece la empresa. 

- El entramdo de relaciones y la multiplicación de las 

iniciativas. 
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El interés por la formación continua partiendo de un 

bajo nivel de cualificación. 

2.- EVOLUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS COOPERATIVAS. 

Se han producido notables cambios desde la cooperativa 

más antigua de Duruelo, nacida en 1962 y denominada Picos de 

Urbión, hasta las más recientes, varias de ellas recién 

constituidas. Pero incluso la primera cooperativa experi

mentó por si misma una cierta evolución interna, yendo desde 

la serrería y transformación primaria de la madera a la 

producción de persianas, que hubo que combinar en su dia con 

las de plástico ante el auge de éstas, a la vez que después 

amplió la gama de productos pasando a la fabricación de 

bases de madera para apilar material (cajonería o palés). 

Las cooperativas que nacieron posteriormente fueron por 

lo general más sofisticadas, siendo INMDU en 1970 la que 

inició la fabricación de muebles. Su presidente se independi

zaría en 1977 para crear junto a tres hermanos una nueva 

empresa. Muebles Rubias, la única industria familiar que 

fabrica este producto. Ese mismo año nacerla también COINDU, 

la primera cooperativa con participación activa de mujeres 

(en este caso exclusiva), dedicada a la confección. A partir 

de entonces el proceso se aceleraría, siendo de destacar que 
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ocurre en un contexto de crisis económica generalizada, en el 

que lo normal no era ver abrir nuevas empresas, sino el que 

muchas cerrasen sus puertas, como tiene investigado J. S. 

García Marchante en el caso de los pinares de cuenca. 

Particularmente interesante es el caso que relata de PINASA, 

porque tuvo una «vida efímera», de tan sólo tres años, a 

pesar de ser una factoría moderna, «montada con equipo de 

origen alemán, muy tecnificada; pero al parecer problemas de 

gestión técnica, laborales y de crisis del mercado del mueble 

provocaron su cierre» (̂ ^̂ ) . Es un ejemplo que indica como 

una producción basada en una la tecnología avanzada, en este 

caso tableros de conglomerado, no constituye siempre 

necesariamente la mejor vía para iniciar y promover el 

desarrollo de una comarca. A veces es más eficaz el dedicarse 

a productos que combinen artesanía con una tecnología 

intermedia, para después avanzar en una progresiva tecnifica-

ción, como ha ocurrido en las empresas del mueble de la 

Tierra de Pinares de Soria, que además están constituidas por 

capitales autóctonos y no en exógenos, como sucedía en 

Cuenca. 

En 1978 se sumarían dos nuevas cooperativas a la 

fabricación de muebles, MOBELYDE en Duruelo y DUYCO en 

287j Tesis doctoral de Joaquín García Marchante, Cuenca; 
una economía forestal dominante, Madrid, Departamento de 
Geografía, Universidad Autónoma de Madrid, 1985, pág. 716. El 
director fue Antonio López Gómez. 
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Covaleda, siendo la primera que nace en otro pueblo. Sin 

embargo, siete de los nueve socios fundadores DUYCO procedían 

de Duruelo, en su mayor parte de Picos de Urbión, la 

cooperativa más veterana de este núcleo, en la que no 

prosperó un intento de diversificación hacia el mueble por 

las pocas ganas de asumir nuevas inversiones de la mayoría de 

los socios. Es curioso que el cambio de pueblo estuviese 

motivado por discrepancias de tipo ecológico con transfondo 

político, sobre todo la polémica sobre si resultaba más 

beneficioso para la conservación del bosque la corta de pinos 

a matarrasa o a entresaca. 

En 1980 surge TRADIMA, la cuarta cooperativa del mueble 

en Duruelo pero la primera de gente mayoritarlamente joven 

(más de la mitad de los 24 socios -ahora 23- no habían 

cumplido todavía el servicio militar), así como la primera en 

combinar hombres y mujeres. El que la mayor parte de los 

socios ronden los 18 años es un indicio de la fuerza que 

tiene en el pueblo la idea de ser empresario propio, máxime 

en un contexto en el que existe una sobrada oferta de 

puestos de trabajo, situación que empezó a darse durante la 

década de los 80. Además, representa una gran ventaja para 

ser capaces de resistir los primeros tiempos de la cooperati

va, que en casi todos los casos son muy duros, siendo 

frecuente el que se trabaje unas 12 horas diarias sin 

percibir sueldo alguno al final de mes. Estas condiciones 
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pueden prolongarse durante el primer año, suavizándose algo 

en el segundo y normalizándose hacia el tercero, si bien 

lleva algo más de tiempo el consolidar definitivamente la 

empresa, momento en el que los ingresos pueden llegar a ser 

unas cinco veces los de un trabajador por cuenta ajena. 

Lógicamente, la época sin cobrar es más llevadera por los 

solteros que viven en el domicilio paterno que por aquellas 

personas que viven independientemente, sobre todo en caso de 

tener hijos. 

También en 1980 surgir ia una cooperativa para la 

elaboración de chorizos, si bien hasta 1984 no dispondrán de 

un matadero y fábrica de embutidos propiamente dichos, 

funcionando hasta entonces en una carnicería, que todavía hoy 

mantienen para la venta de productos directamente al público. 

En 1981 el movimiento cooperativo extiende su radio de 

acción, naciendo en Navaleno la primera y por el momento 

única fábrica de muebles ubicada en un valle distinto al del 

Duero. A su vez, en Covaleda se constituía la primera 

cooperativa formada íntegramente por gente del pueblo, 

CAYENCO, aunque su producción es poco sofisticada, dedicán

dose a palés. 

En 1985 aparece una nueva cooperativa de muebles en 

Duruelo (COMAR) y en 1988 en ese mismo lugar otra que señala 

el camino hacia la diversificación dentro del sector de la 

madera, JüYMA, que fabrica juguetes, siendo la primera 
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dedicada a productos de bajo peso y con un gran mercado 

potencial. 

Por su parte en Covaleda durante 1988 y 1989 se 

multiplicaron las iniciativas de trabajo asociado, constitu-

yéndose: IMNAVA, que fabric.a palés, producto sencillo pero 

cuyo crecimiento es notorio, como indica el que al año de 

funcionamiento ya estaba contratando a personal externo; 

Puertas y Derivados de la Madera Alto Duero, especializada en 

puertas macizas y proveniente de una gran cooperativa en 

crisis; EBAYCAR, dedicada a la ebanistería y carpintería, 

cuyo mercado principal es el suministro de este tipo de 

material a las obras de la comarca y de la provincia; la 

última COINMA, que no ha comenzado todavía su producción, 

pero que pretende centrarse en cubrir la demanda de sillas 

que tienen las empresas del mueble de la comarca, que hasta 

ahora las adquieren de otras regiones. Por el momento los 

socios están simultaneando por una parte la autoconstrucción 

de la nave y la urbanización propia de la parcela, habiendo 

aprendido para ello a ser albañiles, con por otra la asisten

cia a un curso sobre alta dirección de sociedades, combina

ción bastante singular en la autobiografía de los emprende

dores, así como en la bibliografía sobre el nacimiento de 

empresas. 



798 

3.- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES. 

El dinamismo que refleja el proceso de multiplicación y 

difusión geográfica de iniciativas locales de empleo también 

se manifiesta en las características internas de las 

cooperativas, siendo de destacar el importante peso que juega 

la importación y exportación de productos. 

La producción de estas empresas ha dejado de estar 

ligada a su entorno, recurriendo en buena parte a materias 

primas de otras regiones y paises. En ocasiones se trata de 

la búsqueda de una mayor calidad, importando maderas 

preciosas de Sudamérica y África, asi como nogales y olmos de 

otras regiones españolas. En otros casos lo que se pretende 

fundamentalmente es abaratar costes, por lo que se acude al 

pino insigne, del País Vasco, de crecimiento más rápido y 

menor coste que el pino silvestre de la Tierra de Pinares de 

Soria. Aunque el insigne es algo más caro que el pinaster del 

sur de la Tierra de Pinares y de los pinares llanos centrales 

de Soria, a veces también compite con éste por presentar la 

ventaja de ser más fácil de trabajar y tener un mayor 

aprovechamiento. También es frecuente importar pino soviético 

y nórdico, puesto que se adapta * mejor a determinados 

productos, por ejemplo para las puertas planas y de plafón, 

ya que es más blando y se comba menos que el pino de la 

región. 
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Mayor importancia tiene el que los muebles que producen 

son competitivos en el mercado internacional, sobre todo el 

europeo. Es bastante frecuente que comiencen exportando, 

particularmente a Francia e Italia cuyas distribuidoras 

acuden a la Tierra de Pinares de Soria para adquirir muebles. 

Por eso algunas de las empresas relativamente jóvenes venden 

al exterior casi la totalidad de su producción, como es el 

caso de TRADIMA. Por su parte algunas de las empresas más 

consolidadas acaban optando por centrarse en la red española 

ante la afluencia de pedidos nacionales, en tanto que reporta 

una mayor comodidad y unos márgenes de ganacia más amplios. 

Así, INMADU ha reducido la exportación a Italia del 50%" al 

10% ante la imposibilidad de satisfacer toda la demanda que 

reciben- sus muebles, mientras que por el mismo motivo DUYCO 

ha dejado de exportar a Francia y Canarias. Por el contrario, 

Navaleno Sociedad Cooperativa Limitada ha comenzado a 

exportar a Alemania a partir de su participación en exposi

ciones internacionales, ejerciendo por si misma un control 

directo sobre la comercialización exterior, para la que ha 

elaborado una línea de diseño vanguardista denominada Pino y 

Color, plasmada en sofisticados catálogos. 

En el sector de las conservas Arozt exporta el 90% de su 

producción a Europa, EE.UU., Canadá y Japón, habiendo 

señalado como la principal desventaja locacional de su 

emplazamiento en Navaleno es el no poder disponer de 
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comunicación telefónica directa con el extranjero. En la 

actualidad las llamadas deben realizarse a través de 

operadora, lo que les representa una gran incomodida. Esta 

misma queja también fue realizada por las demás compañías 

fuertemente exportadoras, como MOBELYDE que vende el 70% de 

sus muebles a Francia, para lo qií'e es frecuente que tenga que 

hablar con el exterior unas doce veces diarias. 

4.- TECNOLOGÍA INTERMEDIA PROGRESIVAMENTE SOFISTICADA. 

Las cooperativas de la zona están empleando maquinaria 

moderna, en todos los casos la más avanzada que pueden 

disponer en relación a sus características de tamaño, tipo de 

producto y capacidad financiera. Es decir, utilizan una 

tecnología que puede calificarse de adecuada a sus circuns

tancias sociales y económicas. A este respecto deben tenerse 

en cuenta algunos factores gue hacen además a este proceso de 

industrialización rural especialmente interesante: 

- Los empresarios que han protagonizado la creación de 

cooperativas tienen el- mérito de haberlo hecho en todos 

los casos a partir de un nivel de formación mínimo. 

Hasta la década de los ochenta no tenían ningún tipo de 

estudios o a lo más el equivalente a la actual E.G.B., 

empezando una minoría a partir de esas fechas a obtener 
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algún titulo de formación profesional, normalmente de la 

rama de administrativo. Esto dificultaba la introducción 

en una primera época otro tipo de tecnología que no 

fuese la más directamente relacionada con la empleada en 

la transformación primaria de la madera, que era la que 

se conocía en la zona, si bien en este caso se tendía a 

utilizar la más avanzada existente en el mercado que 

pudiese aplicarse a pequeña escala, haciendo sus 

productos competitivos. No obstante, las empresas han 

ido adquiriendo tan pronto como les ha sido posible 

otro tipo de maquinaria más automatizada y compleja, no 

estando rezagadas a este respecto en relación a las 

industrias del sector. 

Algunas de las primeras cooperativas de Duruelo y 

Covaleda han surgido como respuesta a la crisis sufrida 

por empresas de tamaño relativamente grande. Esto hacía 

que les interesase utilizar en la medida de lo posible 

una tecnología que fuese lo más intensiva posible en 

mano de obra, capaz de absorber el máximo de puestos de 

trabajo, aunque en todos los casos se crearon menos 

empleos que los perdidos por la quiebra de las empresas 

en las que previamente trabajaban. 

Las cooperativas comienzan con un elevado nivel de 

endeudamiento y pocos recursos, lo que las obliga a ir 
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en la medida de lo posible hacia tecnologías de bajo 

coste. 

En el esquema socioeconómico en el que han ido constitu

yéndose las cooperativas apenas tenia cabida, especialmente 

durante el periodo inicial, muchas de las nuevas tecnologias 

actualmente disponibles. Asi, no tiene sentido emplear un 

ordenador para la contabilidad cuando lo primero es aprender 

a llevar la gestión de la empresa, faltando además recursos y 

sobrando mano de obra. Igualmente, apenas tiene cabida el uso 

de máquinas de control numérico reprogramables, cuyo manteni

miento es más delicado y exige un mayor nivel de cualifica-

ción para sacarles rendimiento. Esto es especialmente cierto 

cuando existe en el mercado una tecnología intermedia poco 

flexible y de menor capacidad, pero cuyo uso es menos 

problemático por ser mucho más simple. En este mismo orden de 

cosas, tampoco tiene lugar el comenzar por instaurar cadenas 

de producción en masa, que implican una disposición de 

capital y una capacidad financiera impensable en una zona de 

montaña cuyo punto de partida fue una aguda situación de 

miseria y paro. 

Indicio de todo ello es que la fábrica de la Tierra de 

Pinares más tecnificada. Puertas Norma, esta teniendo 

bastantes dificultades con la puesta en funcionamiento de 

máquinas de control numérico capaces de cumplir múltiples 

funciones, a la vez que en lograr una aceptación favorable 
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por parte del mercado de los nuevos productos que está 

introduciendo, como el "blok-port", conjunto de puerta que se 

suministra con la mecanización y montaje de sus.elementos ya 

proporcionados directamente desde fábrica. La empresa esta 

involucrada en una modernización que implican fuertes 

inversiones que por el momento le resultan dificil de 

absorber, pero de las que no puede prescindir para mantenerse 

competitiva respecto a países con un coste de la mano de obra 

más barato, algunos cercanos como Portugal y otros lejanos 

como Thailandia. La consecuencia es que está endureciendo su 

política de personal, lo que se refleja en que de sus 42 0 

operarios únicamente 300 son fijos, categoría que disminuye 

progresivamente, o en el que en la época de la firma del 

convenio retenga hasta varios meses el pago de los salarios 

como medida de presión contra las reivindicaciones de los 

trabajadores. Si la tecnificación presenta tantos problemas 

en la mayor y más antigua fábrica de la zona, cabe pensar la 

imposibilidad de que den ese salto directamente las pequeñas 

empresas cooperativas que empiezan formándose con aportacio

nes propias de capital, con unos raquíticos créditos y con 

unas ayudas oficiales que tardan en los casos más favorables 

al menos seis meses en hacerse efectivas. 

Dadas las circunstancias socioeconómicas de la Tierra de 

Pinares, la alternativa que parece más correcta (probablemen

te la Única posible) es la estrategia allí seguida, consis-
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tente en comenzar buscando huecos de mercado en los que el 

componente artesanal fuese importante, de manera que no 

hubiese el peligro de dejar de ser competitivo respecto a 

fábricas más automatizadas e intensivas en capital. Sin 

embargo, en una segunda fase se ha ido hacia un incremento de 

la productividad por trajador a través de la incorporación de 

técnicas de fabricación y organización más punteras. En este 

sentido cabe resaltar el buen espíritu de cooperación de las 

cooperativas más consolidadas respecto a las más jóvenes, a 

las que les prestan el uso de la maquinaria y tecnología algo 

más sofisticada, costosa o de uso más infrecuente. Por 

ejemplo, el telefax suele ser un instrumento de producción 

secundario para, las recién nacidas,, por lo que resulta 

habitual que durante una cierta época empleen el de una 

empresa más antigua. 

Asimismo, cabe señalar que la tecnificación por sí misma 

no tiene ningún sentido. Esto es lo que sucedió en Duruelo 

con el servicio Banco en Casa proporcionado por el Banco de 

Santander, del que dispusieron todas las cooperativas del 

pueblo sin que realmente fuese de utilidad, puesto que es un 

lugar en el que las relaciones son personales, el contacto es 

cotidiano, las distancias son minimas y la congestión nula. 

Posteriormente esta sucursal cerró, siendo ocupado su local 

por otra entidad financiera. Lógicamente, no ha suspuesto 

ninguna pérdida sensible para las empresas de la zona el 
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hecho de que el nuevo inquilino no ofrezca el servicio de 

telebanco. Se trata de una tecnología útil en otras circuns

tancias, por ejemplo en una ciudad cuando el lugar de 

residencia y el del trabajo están alejados, dado que se 

tendrá la cuenta corriente cerca de uno de ellos pero puede 

resultar conveniente el poder realizar operaciones rápidamen

te desde cualquiera de ellos. No obstante, difícilmente 

puede representar una ventaja significativa en un pequeño 

núcleo de población. 

5.- ENTRAMADO DE RELACIONES CON MULTIPLICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. 

Todas las empresas de la industria del mueble y todas 

las cooperativas mantienen entre sí muy buenas relaciones, 

salvo en una excepción, en la que se produce una acusación de 

robo de clientes, si bien hay pedidos de sobra para ambas. La 

tónica general es que mantienen entre ellas una estrecha 

colaboración, que incluye por ejemplo el que se prestan la 

maquinaria cuando necesitan alguna que no tienen o cuando la 

suya se les ha estropeado, llegándose incluso a pasar unas a 

otras los pedidos que son incapaces de atender para las 

fechas requeridas por el cliente. Esta buena camaradería se 

explica en parte por la relativamente elevada concentración 
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de industrias en Duruelo y Covaleda, ya que al ser núcleos 

con poca población las empresas quedan unidas por una red de 

tipo familiar, no siendo infrecuente el tener al padre, 

hermano, suegro o cuñado en cooperativas teóricamente 
* 

competidoras. En el caso del mueble no se ha producido ningún 

tipo de fricción, qu°e tampoco seria lógica en una situación 

en la que todas las cooperativas tienen una mayor demanda de 

la que son capaces de satisfacer. 

En Duruelo primero y en Covaleda después se ha producido 

un proceso de difusión creativa debido a la proximidad y 

concentración de empresas, a menor escala e influida por 

otras circunstancias, pero que de alguna manera responde a lo 

que se prentende conseguir en los parques tecnológicos. Todas 

las cooperativas de la zona reconocen el papel de incubadora 

y ejemplo jugado por Picos de Urbión, a la vez que manifies

tan que en sus comienzos son altamente tributarias de alguna 

otra cooperativa, especialmente de las más pioneras, como 

INMADU. Los promotores de las nuevas cooperativas en 

bastantes ocasiones han sido previamente trabajadores 

contratados de alguna otra, a la vez que, como ya se ha 

indicado en el anterior párrrafo, entre ellas se prestan todo 

tipo de ayudas, incluyendo la experiencia necesaria para 

animar y poner en marcha nuevos proyectos. De alguna manera 

este espiriu viene a suplir espontáneamente la ventaja que 

para Mondragón supone el funcionar en grupo con una política 
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declarada de solidaridad territorial y ente empresas. No 

obstante, una institucionalización de la cooperación 

permitiría un efecto multiplicador mucho mayor, entre otros 

motivos porque reduciría en las cooperativas ya consolidadas 

la barrera a la expansión que supone el capital inicial que 

tiene que aportar cada socio. 

6.- EL PAPEL DE LA FORMACIÓN. 

El bajo nivel de cualificación, la juventud de los 

cooperativistas, la frecuente falta de experiencia laboral 

previa y la carencia de sofisticados análisis de mercado son 

rasgos que diferencian la Tierra de Pinares de lo que ha 

ocurrido en lugares como Mondragón. Alli desde el comienzo 

fueron titulados universitarios los que dirigieron las empre

sas, muchas de ellas están formadas por el excedente laboral 

de otras que se modernizan, las cooperativas que promueve la 

Caja Laboral Popular conllevan un proceso de formación del 

promotor que puede llevar hasta dos años y se hace un estudio 

en profundidad sobre la viabilidad de cada proyecto. Casi 

toda la bibliografía sostiene que los únicos modelos de 

desarrollo que pueden funcionar con éxito son los que están 

basado en unos directivos cualificados y cuentan con un 

importante respaldo técnico. Sin embargo, el movimiento de 
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cooperativas de la Tierra de Pinares de Soria muestra que 

también existen otros caminos posibles que no pueden 

minusvalorarse. 

Por otro lado, el bajo nivel de cualificación de los 

cooperativistas no quita el que la educación haya jugado un 

importante papel en la génesis de todo el proceso de 

formación de empresas, coincidiendo en esto con el caso de 

Mondragrón o con el de los espacios densamente tecnológicos. 

Lo que ocurre es que aqui es de otra índole, en consonancia 

con unas circunstancias de menor desarrollo económico y 

social. 

A pesar de la escasa cualificación de los emprendedores 

de la zona, la formación del personal ha sido un elemento 

clave en todos los casos de empresas endógenas no dedicadas a 

la transformación simple de la madera. El mérito a este 

respecto hay que atribuirlo actualmente sobre todo al 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) y anteriormente a su 

predecesor, el antiguo Promoción Profesional Obrera . (PPG), 

cuyos cursillos fueron capaces de sembrar la semilla que 

daría lugar a las primeras cooperativas. Hoy en día el INEM 

colabora con cursos de formación que en la zona han demostra

do tener una gran eficacia a pesar de su corta duración, 

siendo de dos tipos: los primeros de carácter general y con 

maquinaria estándar, por ejemplo el último de ellos en 1988 

sobre perfeccionamiento del tallado de la madera, y los 
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segundos específicos, que se dan en los locales de las 

sociedades recién constituidas con la maquinaria que ellos 

han adquirido. 

Igualmente, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado 

de Soria (üCTASO) está realizando una importante labor en la 

formación competitiva de las pequeñas empresas de'' la 

provincia, promoviendo su evolución hacia un tipo de 

sociedades más modernas y tecnológicas. Asi en 1989 ha 

organizado un curso sobre dirección y administración de 

empresas, consistente en 120 horas que se imparten los 

viernes por la tarde y los sábados por la mañana a lo largo 

de doce sesiones, a cinco horas por día. La incidencia de la 

convocatoria ha sido muy alta, habiendo solicitado su 

inscripción más participantes que los 25 establecidos como 

máximo. De la Tierra de Pinares están asistiendo cuatro 

cooperativas, yendo por alguna de ellas más de un miembro. 

Quienes muestran un mayor interés son las empresas más 

jóvenes, que han añadido a su esfuerzo de puesta en marcha el 

costear el curso. Al éxito de la convocatoria colabora la 

ayuda económica de la Junta de Castilla y León, que cubre el 

75% de la matricula, que asciende a 3 00.000 pesetas, si bien 

todavía queda una cantidad considerable que 'debe ser 

financiadada por las cooperativas o particularmente. El alto 

coste se debe a que el curso es impartido por prestigiosas 

instituciones privadas de proyección, internacional, no 



810 

elevándose a más porque también colabora el Ministerio de 

Educación y Ciencia, que cede gratuitamente los locales. 



XXII- TENDENCIA HACIA UNA MAYOR CONEXIÓN CON LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y UNA MEJOR ADECUACIÓN TERRITORIAL 

1.- POSIBLE INSUFICIENCIA TECNOLÓGICA A LARGO PLAZO. 

A pesar de su buen funcionamiento socioeconómico, el 

movimiento de cooperativas de la Tierra de Pinares y sus 

municipios no están siendo totalmente pioneros en la aplica

ción de las oportunidades abiertas por las nuevas tecnologías 

en sus diversos frentes, desde el productivo al ecológico, 

pasando por el organizativo. Su actividad en este sentido es 

todavía relativamente timida, manifestándose en los hechos ya 

mencionados, como el que las fábricas emplean maquinaria 

avanzada o el que determinadas empresas tienen una capacidad 

comercializadora y de gestión algo sofisticada. Por el 

momento, su nivel tecnológico es suficiente en los núcleos 

con cierto carácter urbano, como lo indica el que sus 

empresas no sólo apenas se han resentido de la última crisis, 

sino que incluso muchas de ellas han nacido en plena 

coyuntura económica depresiva. Particularmente notable es el 

caso de las cooperativas de Duruelo, entidad en la que 

ninguna de ellas ha sufrido otras dificultades económicas que 

las propias de los primeros tiempos, en que habia que lograr 
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conquistar mercados y comenzar a amortizar el capital 

invertido. 

Probablemente no hay razones para dudar que los núcleos 

de población con un cierto carácter urbano no van a ser 

capaces de garantizar el sostenimiento de su dinamismo en el 

futuro en el marco de la tercera revolución industrial, dado 

los buenos resultados que hasta ahora han logrado. Aún asi, 

no esta de más insistir en que parece que seria más conve

niente que evolucionen hacia estar plenamente conectados con 

el mundo de las nuevas tecnologías, asi como el que se 

incremente el espíritu innovador hasta generar un efecto 

multiplicador y difusor del desarrollo endógeno todavía más 

amplio, que llegue a involucrar a la mayor parte de sus 

pueblos, repitiéndose en cada uno de ellos lo que ha sucedido 

en Duruelo y lo que parece que ahora está aconteciendo sobre 

todo en Covaleda y en menor medida en Navaleno. Lo que existe 

en la actualidad parece adecuado en el presente y a medio 

plazo, al menos en los núcleos más dinámicos, pero cada vez 

hay que pensar más en el largo plazo, lo que implica una 

mayor incertidumbre. 

El crecimiento económico actual es desde cierta 

perspectiva insuficiente y relativamente poco afianzado, en 

tanto que sólo ha incidido sobre ciertas entidades de 

población y porque no ha sido continuo ni tan siquiera en los 

núcleos con industrias y servicios, como lo muestra el que 
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todos ellos salvo San Leonardo de Yagüe experimentaron una 

leve caída demográfica entre 1970 y 1981, si bien para el 

quinq[ueno siguiente ya se han recuperado. 

Respecto al largo plazo puede aventurarse que la Tierra 

de Pinares no es aún lo suficientemente creativa y dinámica, 

estando en este aspecto por debajo del nivel alcanzado por 

las regiones del globo más avanzadas en cuanto a actividad 

industrial descentralizada, entre las que destacan en España 

el caso de Mondragón anteriormente mencionado, que comparte 

además la singularidad de estar también basada en un proceso 

de trabajo asociativo, mientras que a nivel mundial el 

ejemplo más significativo lo constituye el centro y noreste 

de Italia, en donde se han producido unos espectaculares 

desarrollos dispersos y endógenos, capaces de generar un alto 

valor añadido gracias a la aplicación de los más modernos 

sistemas de producción y gestión. Por el contrario, aqui 

todavía la transformación de la madera sigue siendo en 

muchos casos una actividad primaria, sobre todo en las indus

trias endógenas que no son cooperativas; no se está a la 

vanguardia tecnológica y de investigación y desarrollo, 

aunque la maquinaría de la que se dispone si es moderna y en 

muchos casos la última aparecida en el mercado que sea 

adecuada al tamaño y producción de las empresas; y no se 

dispone de unos canales de comercialización todo lo avanzados 
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que sería posible, careciéndose en bastantes casos de una 

gestión moderna de la empresa. 

Existen síntomas de que el desarrollo económico de 

Pinares, a pesar de su indudable singularidad e interés, no 

tiene por el momento, muy probablemente por estar aún en su 

fase inicial, una base económica todo lo sólida que sería 

deseable, siendo de destacar: 

- La falta de continuidad en el crecimiento demográfico de 

casi todos sus núcleos, incluso de los que tienen un 

cierto carácter urbano y son más dinámicos, ya que 

salvo San Leonardo de Yagüe experimentaron un cierto 

descenso poblacional entre 1970 y 1981, corregido en 

todos ellos para 1986. 

— Una todavía escasa diversificación industrial, que le 

hace demasiado dependiente del sector de la madera, 

aunque por otra parte esto le da una gran solidez, en 

tanto que implica una especialización en la que son muy 

competitivos. 

A continuación se expondrán algunas de las principales 

razones por los que en los próximos años el modelo debe 

avanzar hacia una mayor incorporación de las nuevas tecnolo

gías. 
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2.- DEMANDA, RENTABILIDAD, MANO DE OBRA Y TECNOLOGÍA 

En la actualidad se deja bastante demanda insatisfecha, 

sobre todo en el sector del mueble estilo provenzal, cuyas 

cooperativas no tienen capacidad productiva suficiente como 

para atender toda la demanda que reciben. Las empresas se 

muestran relativamente reticentes a la hora de asumir nuevos 

riesgos, no realizando de manera decidida todas las inversio

nes que serían necesarias para crear nuevas fábricas o 

aumentar la capacidad productiva de las ya existentes, a 

•pesar de que tengan ante si una clara oportunidad de mercado. 

Esto ha sido positivo en tanto que ha permitido la multipli

cación de empresas dedicadas al sector, pero también es 

reflejo de que las cooperativas alcanzan poco después de su 

creación un techo que les es difícil traspasar sin cambiar de 

estructura empresarial. El lento incremento de tamaño y 

productividad tras unos primeros años de rápido crecimiento y 

ampliaciones no está causado por un insuficiente espíritu 

emprendedor, sino por la dificultad de ampliar el número de 

socios una vez que la empresa ya está consolidada. Esto se 

debe a un doble motivo, por una parte porque el capital que 

deben aportar los que se suman a la iniciativa es muy alto 

para el entorno socioeconómico del lugar y, por otra, porque 

los antiguos socios no ven con buenos ojos que otros se 

beneficien sin apenas luchar de lo que para ellos ha supuesto 
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un tremendo esfuerzo, particularmente durante la primera 

época. A este respecto falta el espíritu de solidaridad 

explícita social y territorial que si se da en el grupo 

Mondragón, en que se comparte hasta parte de los beneficios 

empresariales. 

A partir de un cierto umbral de crecimiento las 

cooperativas necesitan contratar mano de obra adicional, pero 

se encuentran con el problema de que la legislación que 

regula su funcionamiento se lo impide, puesto que les impone 

el limite de no poder contratar a trabajadores externos en 

número que supere el 10% de los socios, norma que por otra 

parte no siempre cumplen. Temporalmente esto lo suplen con 

contratos eventuales por el periodo máximo que les peirmite la 

ley, que es de tres años, lo que no deja de tener sus 

inconvenientes en cuanto a la obligatoriedad de renovar el 

personal una vez concluido ese plazo, a parte de las 

discriminaciones que se acaban produciendo entre uno y otro 

tipo de trabajadores. Ante estas pegas la solución que parece 

óptima es el incremento de la productividad mediante el 

empleo intensivo de nuevas tecnologías, cosa que ya se han 

planteado las cooperativas más pioneras. Entre ellas destaca 

muebles de Navaleno, que por ejemplo ha informatizado su 

gestión, para cuyo volumen y complejidad ha tenido que 

arrinconar el primitivo ordenador personal y adquirir otro 

sistema de una generación más avanzada. Asimismo, se ha 
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planteado una próxima robotización al máximo posible de sus 

lineas de producción, para lo que están esperando que haya en 

el mercado prototipos competitivos lo suficientemente 

sofisticados y flexibles como para adaptarlos a la fabrica

ción de su gama de muebles. 

Lá segunda alternativa que les queda a las cooperativas 

para poder crecer seria la de transformarse en Sociedad 

Anónima, lo que les permitiría contratar el suficiente 

personal como para atender la demanda de sus productos que 

todavía dejan insatisfecha. Pero esta vía presenta más 

incovenientes que la progresiva tecnologización, entre los 

que destaca el que su rentabilidad por trabajador no 

mejoraría de manera sustancial, por lo que en cualquier caso 

tendrían que incorporar intensivamente nuevas tecnologías. 

Además, perderían las ventajas fiscales que ahora disfrutan, 

que no son desdeñables. 

Por otra parte, junto a la queja de la imposibilidad de 

comunicarse telefónicamente, el único factor locacional 

negativo traído a colación por las empresas de la zona ha 

sido la dificultad de encontrar mano de obra, algo que 

afecta no sólo al sector industrial, sino también al primario 

(la explotación del bosque) y al terciario (al turismo). Esta 

escasez de mano de obra apunta de nuevo a la progresiva 

mecanización e informatización como el camino a emprender en 

el futuro más próximo. 
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Respecto a las posibles desventajas de localización que 

representaba el estar en un pequeño núcleo de un área de 

montaña únicamente en una ocasión una empresa manifestó más 

inconvenientes, Puertas Normas, cuyo gerente afirmaba que no 

existia ninguna ventaja comparativa por estar en San Leonardo 

en vez de en un polígono de una gran ciudad. Argumentó que en 

el medio urbano por el mismo coste de la mano de obra (en 

ambos sitios según el convenio colectivo del sector, obtienen 

además una mayor facilidad de contratar trabajadores 

cualificados, asi como unos servicios allí no disponibles. 

Sin embargo, la práctica de la empresa desdice estas declara

ciones, porque tiene la sede social y otra planta cerca de 

Barcelona, en Sant Boi, a la que progresivamente le restan 

competencias que son trasladadas a la Tierra de Pinares. El 

último episodio de este proceso se ha realizado en 1989, en 

que se ha pasado a la fábrica de San Leonardo la parte de 

administración encargada de recibir los pedidos, decisión 

tomada a pesar del inconveniente de tener que resolver graves 

problemas telefónicos. Pero aunque no parezca cierta la falta 

de interés por el emplazamiento rural frente al urbano, entre 

otros motivos probablemente por la menor conflictividad 

laboral, la queja no deja de tener un transfondo verdadero, 

el que el coste de la mano de obra ya no es (o lo es cada vez 

menos) una ventaja comparativa. En España de manera crecien

te, tanto en el mundo rural como en el urbano, el manteni-
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miento de la competitividad respecto a las naciones con unos 

bajos salarios reside principalmente en la tecnificación y 

sofisticación tanto de los productos y procesos como de la 

comercialización. 

3.- LAS EMPRESAS EXOGENAS 

El que las empresas mayores y más creativas hayan sido 

creadas por gente de fuera de la comarca indica que al 

dinamismo autóctono todavía le queda un gran trecho por 

recorrer antes de asumir totalmente el liderazgo de la zona. 

No Obstante las empresas exógenas son únicamente dos, 

siendo la principal y más veterana Puertas Norma, a la que se 

acaba de mencionar en el apartado anterior. Desde sus inicios 

ha experimentado un importante crecimiento que va desde los 

325 m2 en 1955 a los 70.000 m^ que ocupa tras las amplia

ciones realizadas en 1989, hecho que constituye otro indicio 

de que esa ubicación le sigue resultando ventajosa. Pertenece 

a unos catalanes cuyo padre fue al pueblo para hacerse cargo 

de una simple serrería, constituyendo hoy en día la mayor 

empresa europea de fabricación de puertas. En todo el mundo 

es el único fabricante que cuenta con cuatro prensas Fama 

funcionando simultáneamente, maquinaria sofisticada que por 
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el momento constituye uno de los índices más utilizados para 

medir el potencial de una fábrica de puertas. 

La segunda empresa exógena es Conservas Arozt, ubicada 

en Navaleno desde 1969, cuyo propietario inicial es de origen 

navarro, .quien en 1988 ha vendido parte del capital de la 

sociedad a Ebro, a su vez participada por la Kuwait In-

vestment Office (KIO). A esta sociedad está vinculado (a 

través de Agritrusa) el cultivo de encinas para trufas 

ubicado en la sierra de Cabréjas, del que se hablará 

extensamente más adelante. 

Las grandes empresas en núcleos pequeños suelen provocar 

una excesiva dependencia de la economia de todo el pueblo 

respecto a una sola fábrica, situación que se da muy 

claramente en San Leonardo de Yagüe con los 420 puestos de 

trabajo de Puertas Norma- A comienzos de la década de los 80 

esta empresa absorbia el 73% de la población activa, siendo 

la repartición por sectores del resto del empleo: 12% en 

Otras industrias; 6% en comercio y servicios; 5% en construc

ción y 4% en funcionarios y profesiones liberales. 

La dependencia de Navaleno respecto a conservas Arozt es 

mucho menor, reposando su relevancia para el pueblo no sólo 

en los 35 trabajadores que emplea en la fábrica, sino también 

en los ingresos eventuales que reporta. A este respecto hay 

que tener en cuenta, por una parte las rentas indirectas que 

genera al propiciar la recogida de setas, que compra para 
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envasarlas en la fábrica y, por otra, el que ofrece numerosos 

trabajos eventuales, tanto en labores de enlatado de 

temporada como en la plantación de trufas, para la que en 

épocas altas se han llegado a contratar unas 50 personas. 

La economía de los dos pueblos, aunque sobre todo la de 

San Leonardo, resulta bastante vulnerable no sólo a una 

posible crisis de estas empresas sino también a una decisión 

de relocalización, que siempre es más factible y representa 

una mayor amenaza cuando no son empresas autóctonas, como 

ocurre en ambos casos. 

La' situación es más complicada en el caso de Puertas 

Norma, por su mayor peso específico en la economía local 

empresa y porque ha perdido buena parte de sus ventajas 

locacionales iniciales, ya que la mayor parte de la materia 

prima la traen de fuera y los salarios están acogidos al 

convenio del sector. Sin embargo, sigue contando con ciertas 

ventajas por estar asentada en una pequeña entidad, entre las 

que destaca el contar con una mano de obra poco conflictiva. 

El que la vida del pueblo dependa casi por completo de la 

sociedad hace que los trabajadores de la empresa sean 

extremadamente dóciles ante las amenazas abiertas o veladas 

de relocalización.-

En Conservas Arozt la situación es distinta, no sólo por 

su menor incidencia en el empleo total de Navaleno, sino 

también porque mantiene vivas las ventajas locacionales 



822 

iniciales, principalmente el que la zona es una gran 

productora de setas y el que para su competitividad" interna

cional es de máxima importancia el envasado de los productos 

lo más frescos posible. 

4.- OBJETIVOS DE LA SOFISTICACION TECNOLÓGICA 

El pretender que las empresas nacidas en la Tierra de 

Pinares tengan una mayor conexión con las nuevas tecnologías 

no tiene por meta el crecimiento por el crecimiento, ya que 

interesa preservar el actual equilibrio de su habitat y 

evitar que se produzcan los males característicos de los 

desarrollos exponenciales incontrolados, como la contamina

ción, el alargamiento de las distancias, el encarecimiento de 

la vivienda, las deseconomias de escala, etc. Pero si tiene 

por finalidad potenciar la capacidad de iniciativa e inver

sión autóctona necesaria para difundir el proceso de desarro

llo endógeno y lograr el autosostenimiento a largo plazo del 

crecimiento. Dicho de manera más detallada, se trata de 

conseguir un dinamismo de una envergadura tal que permita 

alcanzar los siguientes objetivos: 

- Tener capacidad de dar una respuesta rápida a las nuevas 

circunstancias productivas y de mercado que vayan 

surgiendo. En el mundo generado por la revolución 
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microelectrónica las condiciones de la demanda, la 

oferta y el trabajo son cada vez más cambiantes, por lo 

que para pervivir es necesario ser mucho más flexible y 

estar mucho más alerta de lo que sucedía en la anterior 

revolución industrial. 

Mantener' un ritmo de crecimiento suficiente para, en 

primer lugar, incrementar el nivel de vida actual de los 

núcleos industriales y con servicios y, en segundo 

lugar, asegurar que sean un lugar atractivo incluso a la 

generación dotada de estudios universitarios y de una 

mentalidad mucho más urbana, que está comenzando a 

entrar en el mercado del trabajo. Para lograrlo será 

necesario acudir a unos aprovechamientos menos prima

rios, más dinámicos y de mayor rentabilidad. Es decir, 

por una parte, únicamente se podrá proporcionar a la 

población los salarios relativamente elevados a los que 

está acostumbrada si se desarrollan actividades más 

sofisticadas, capaces de generar un alto valor añadido 

y, por otra, no existe una alternativa distinta para 

poder cubrir las aspiraciones de una mano de obra cada 

vez más cualificada, salvo que por el desempleo general 

de' cerca del 20% de la población activa española los 

hijos de los empresarios endógenos se vean forzados a 

aceptar trabajo en la fábrica familiar. A este respecto 

Conservas Arozt muestra el camino que deben emprender 
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las cooperativas y pequeñas empresas familiares, en 

tanto que a pesar de su escaso número de empleados si es 

capaz de atraer al lugar a cuanto personal especializado 

requiere, que no sólo es nacional, sino que también 

incluye técnicos e ingenieros extranjeros para aquellas 

tareas en que en otros países se recibe una mejor 

formación. Para lograr este nivel se requiere una 

empresa de gran rentabilidad, lo que implica una mayor 

sofisticación tanto en la producción como en la red 

comercial y la gestión, para lo que a su vez es 

necesario un uso más masivo de investigación, experimen

tación, desarrollo y nuevas tecnologías. Con una 

adecuada combinación de estos ingredientes Arotz es 

capaz de llegar a facturar unos 75 millones de pesetas 

por trabajador fijo, mientras que en las cooperativas 

del mueble que obtienen un mejor rendimiento la cifra se 

sitúa en torno a los 10 millones de pesetas. 

Conseguir que las cuatro entidades de población mayores 

de la zona alcancen el dinamismo empresarial de Duruelo, 

asi como el que algunos de los pueblos que todavía no 

pueden considerarse núcleos con un cierto carácter 

urbano lleguen al menos al umbral de éstos. Como mínimo 

se trataría de lograr que disminuyan sus problemas de 

desempleo, que tengan garantizado el relevo generacional 

y que haya algo de vida en las calles. Ha de tenerse en 
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cuenta que únicamente son cinco las entidades con una 

cierta diversificación y dinamismo, quedando todavía 

muchos pueblos completamente ajenos al fenómeno del 

desarrollo endógeno o exógeno. No obstante, tampoco se 

trataría de pretender que todas las aldeas recobraran 

vida, pero si más núcleos de los que ahora la tienen. 

Para que lo anterior fuese algún día realidad se 

tendrían que producir numerosos cambios, entre los que se 

encontrarían: que se realice una mayor investiqación tanto a 

nivel de procesos productivos como de productos finales; que 

se dote a las sociedades familiares y cooperativas de una 

organización y sistemas de producción que estén en la 

vanguardia de los nuevos tiempos; que se busque una creciente 

sofisticación y diversidad de productos, con la introducción 

de nuevas ideas y una mayor experimentación en cuanto a 

diseño y estilos; que se tenga una mayor visión prospectiva, 

anticipándose a los cambios de la demanda, así como un grado 

más elevado de energía y agresividad comercial; que se 

produzca una más profunda internacionalización de su 

economía, siendo todavía más eficaces en el mercado mundial, 

sabiendo aprovechar todas las oportunidades que presenta pero 

sin estar a la merced de distribuidoras foráneas; que se 

establezcan mecanismos para potenciar y difundir la creación 

de empresas innovadoras, involucrándose los ayuntamientos en 

la extensión y profundización del proceso; conexión a través 
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de servicios telemáticos con los centros de investigación y 

asociaciones del sector, por ejemplo con el instituto 

tecnológico establecido en Alfafar por la Comunidad Valencia

na o con la agrupación del mueble de las cooperativas de 

Modragón; etc. 

5.- OPORTUNIDADES Y LECCIONES DEL CULTIVO DE ENCINAS PARA 

TRUFAS EN LA SIERRA DE CABRÉJAS. 

En un paraje notablemente incomunicado a pesar de la 

relativa cercanía a la.ciudad de Soria, existe una importante 

plantación de encinas para el cultivo de trufas, que resulta 

difícil de encontrar por no existir caminos asfaltados que 

conduzcan a ella, ni señalizaciones, y por estar rodeada de 

un extenso bosque, en el que predominan las sabinas. Esta 

explotación es una iniciativa singular de enorme interés, 

capaz de abrir una gran expectativa de futuro para una 

provincia tan periférica, entre otros motivos porque repre

senta un ejemplo exitoso de la actividad nueva capaz de dotar 

de valor y utilidad a determinados tipos de suelos pobres y 

desnudos de tantas tierras marginales como existen en España, 

o a algunos de los interminables campos de labor que en 

nuestro pais dejan de ser competitivos en el marco de la 

C.E.E. Particularmente, la explotación de Cabrajes tiene la 
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notable virtud de servir de excelente ejemplo para intentar 

reflexionar sobre lo que podria ser una estrategia de 

desarrollo basada en aprovechamientos medioambientalmente 

valiosos, que seria el modelo ideal de obtener crecimiento 

económico no sólo respetando, sino incluso regenerando el 

medio físico. 

Salvador Arotzamena, de manera pionera en España y casi 

en el mundo (en Francia e Italia parecen existir igualmente 

experiencias avanzadas de este tipo), ha intentado el cultivo 

controlado de la trufa. Para ello ha plantado cerca de 700 

hectáreas de encinas, con las raices asociadas a los micelios 

del hongo que acabará dando lugar al cotizado producto. Se 

trata de un experimento innovador que incluye el ciclo de 

producción completo hasta lograr el producto comercial, 

empezando por la inoculación de los plantones de encina 

germinados en los viveros de la misma explotación, donde se 

mantienen hasta dos años. En esta plantación se está reali

zando una importante labor de investigación y experimenta

ción, para la que se ha traído del extranjero una mano de 

obra cualificada no disponible en España, siendo llevados los 

aspectos técnicos por un ingeniero agrónomo francés. 

Esta experiencia seria una iniciativa casi perfecta 

desde el punto de vista tanto del medio fisico como del 

socioeconómico, si no presentase el inconveniente de partida 

de tener una mala ubicación. En primer lugar, el emplazamien-
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to de la explotación resulta inadecuado desde una perspectiva 

de defensa del medio natural por haberse establecido sobre el 

sabinar de Cabréjas, siendo responsable de la desforestación 

de una importante porción de un viejo bosque de sabinas de 

alto valor natural. 

La sabina es un árbol a preservar por constituir un 

verdadero monumento ecológico, que puede alcanzar edades 

milenarias, siendo los siguientes algunos de los rasgos que 

le hacen especialmente valioso: está adaptado a durísimas 

condiciones medioambientales, creciendo en suelos pobres y 

climas extremos, siendo resistente a la aridez, a los 

intensos calores veraniegos y a los agudos frios invernales; 

su madera roja y olorosa es considerada preciosa por ser 

dura, de gran resistencia, imputrescible y aromática; llega a 

alcanzar un gran porte, con variadas, retorcidas y especta

culares formas de gran riqueza plástica; es un auténtico 

fósil viviente, que informa de las condiciones climáticas de 

finales del terciario y los periodos glaciares. Además, se 

trata de una especie que debe ser protegida por su lentísimo 

crecimiento y por estar en regresión respecto a otras que 

gozan de sistemas de propagación y pervivencia más eficaces, 

por ejemplo el rebrote de cepa o raiz. 

Con independencia de los méritos intrínsecos del árbol, 

la importancia del sabinar de Cabréjas se resalta por ser 

una de las mayores extensiones continuas de toda la Península 
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Ibérica. La amplitud y la relativa pureza de la masa de la 

sierra de Cabréjas realzan el valor paisajístico, ecológico y 

educacional de este conjunto, que junto a otros de Soria 

representa el mayor y mejor bosque de esta especie, cuya 

s,. 

culminación en cuanto al porte de los ejemplares puede 

apreciarse en la famosa dehesa de Calatañazor. 

. Constituye una rara muestra de que los lugares inhóspi

tos y pedregosos no tienen que estar necesariamente desnudos, 

sino que normalmente han adquirido esta condición una vez que 

se ha destruido la vegetación preexistente, que si bien está 

perfectamente adaptada a la dureza del entorno, resulta 

siempre altamente inestable porque la simbiosis se realiza a 

través de un frágil y cambiante equilibrio. 

Desde el punto de vista económico tampoco se trata de la 

mejor localización posible, precisamente en razón de sus 

características geomorfológicas y ecológicas. En primer 

lugar, la explotación no está dando de si todo lo que podría 

por carecer de la suficiente agua, habiéndola intentado 

extrer de pozos pero sin conseguirlo dado el enorme espesor 

de la caliza. En segundo lugar, los jabalíes causan grandes 

estragos, lo que ha obligado a vallar la explotación, si bien 

de la manera realizada hasta ahora (con alambre de espinos y 

postes de madera) resulta insuficiente. En tercer lugar, el 

coste de su puesta en marcha ha sido muy elevado ya que en 
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buena parte del terreno hubo que machacar la dura piedra 

caliza con grandes máquinas. 

Con independencia de la anterior critica, este singular 

esfuerzo merece la mayor estima, tratándose de un aprovecha

miento que sin duda se puede calificar de medioambientalmente 

valioso, por ser ni más ni menos c[ue una plantación de 

encinas. Se trata de una aventura relativamente arriesgada, 

planteada con una perspectiva de no buscar beneficios 

especulativos a corto plazo sino, por el contrario, reali

zando una fuerte- inversión para obtener retornos a largo 

plazo, lo cual es una actitud que desgraciadamente resulta 

bastante difícil de encontrar. No obstante, ha comenzado a 

proporcionar al promotor los frutos que esperaba,, ya que al 

cabo de pocos años de su puesta en marcha se han comenzado a 

obtener rendimientos aceptables, si bien menores de los que 

se habrían obtenido de estar en una ubicación más adecuada. 

De cara al futuro, los planes del empresario artífice de 

la iniciativa son pedir una subvención a la Junta de Castilla 

y León para llevar agua y electricidad desde el embalse de la 

Cuerda del Pozo, en cuyo caso ampliaría la superficie 

cultivada, proposición que no parece adecuada para un lugar 

en que existe un valioso bosque de sabinas, pero sí para 

cualquier otro sin alto valor ecológico y que reúna las 

caracterísitcas necesarias, fundamentalmente ser terreno 

calizo. 
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Se trata de una posibilidad de creación de puestos de 

trabajo y riqueza altamente interesante, que no puede dejarse 

de tener en consideración, sobre todo teniendo en cuenta que, 

en una correcta ubicación, representa un instrumento valioso 

para mejorar y regenerar el medio físico. Es decir, la 

promoción de esta actividad con ayuda de la Comunidad 

Autónoma, de la Administración Central o de la C.E.E., 

quedaria plenamente justificada, siempre y cuando su 

expansión se llevase a cabo en cualquiera de los muchos 

eriales calizos improductivos y de escaso valor natural que 

existen en la provincia, asi como en los espacios sin 

perspectiva de futuro. Esto resulta especialmente adecuado si 

además se tiene en cuenta que buena parte de los terrenos 

hoy semidesnudos proceden precisamente de encinares que 

fueron totalmente desmantelados en épocas en que la densidad 

demográfica y la presión humana sobre el campo eran mucho más 

intensas que en la actualidad, provocando un deterioro de tal 

calibre que su regeneración espontánea resulta extremadamente 

dificil. Asimismo, también parece particularmente adecuado su 

desarrollo en las tierras cerealisticas marginales que están 

siendo subvencionadas por la C.E.E. para su abandono y, a ser 

posible, su repoblación. 

Por lo tanto, el cultivo de encinas para trufas resulta

ría una solución óptima para muchos territorios serranos 

degradados, en los que la cubierta vegetal es muy tenue, o 
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para campos sin valor ecológico cuya producción actual está 

en crisis. Orientadas a este tipo de terrenos no cabria poner 

en duda la oportunidad de conceder aquellas subvenciones que 

fuesen razonables para recuperar estos desabridos parajes. 

Pero además, el fomento de esta actividad cuenta con la 

ventaja adicional de que su rentabilidad puede ser máxima no 

sólo desde el punto de vista natural, sino también del 

económico. 

La promoción del cultivo de encinas para la obtención de 

trufas podría alcanzar una rentabilidad social óptima si 

adicionalmente se fomenta y pone en marcha su enorme 

potencial multiplicador. Este tipo de explotación, ubicada en 

los lugares apropiados, representa una oportunidad única, 

capaz de transformar radicalmente el paisaje y las oportuni

dades socioeconómicas de las tierras marginales sorianas. 

Puede constituirse en esa solución ideal con la que siempre 

se sueña en la ordenación del territorio, la de encontrar una 

actividad que no sólo no degrada el medio ambiente, sino que 

incluso contribuye a mejorarlo, a la vez que es una fuente 

potencial y más que razonablemente segura de ingresos de los 

que podrían ser beneficiarios una gran parte de los habitan

tes de la zona. 

Difícilmente se podrá encontrar un producto con unas 

perspectivas de mercado mejores, ya que las posibilidades del 

crecimiento del consumo de trufas son casi ilimitadas. Hasta 
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ahora la producción que ha ido en declive debido a la 

desaparición de muchos bosques en los que se deba de manera 

natural, existiendo hoy en día un evidente déficit de la 

oferta sobre la demanda, y esto a pesar de que los precios de 

este condimento son astronómicos, alcanzando fácilmente las 

variedades más finas desde las 60.000 pesetas el kilo de la 

trufa perigordiana, que es la cultivada en Cabré jas, a las 

200.000 de la tartufi di Alba. Se trata por tanto de unos 

costes casi prohibitivos para la amplísima mayoría de la 

población, lo que restrinqe su utilización a ambientes de 

gran lujo. Lógicamente, si se consigue aumentar la producción 

los precios bajarían, lo que ampliarla enormemente la base de 

los consumidores de este verdadero tesoro gastronómico. Su 

elevada cotización actual se debe a su escasez, a la dificul

tades de recolección según los métodos tradicionales de 

buscarla en bosques naturales, así como al carácter mítico 

que desde antiguo ha tenido éste manjar, sabrosísimo y de 

intenso y penetrante aroma, al que ya los griegos y romanos 

atribuían propiedades afrodisiacas. 

La potencialidad del cultivo de trufas es por tanto 

enorme, no siendo impensable el que de llevarse a cabo una 

política adecuada se consiguiese que, por éste y otros 

motivos, la encina- fuese a Soria y Castilla y León lo que los 

cultivos en invernadero han representado para Almería y el 

sureste español, o lo que en bastante menor medida el cultivo 
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de maíz ha supuesto para Albacete y Castilla-La Mancha, es 

decir, una verdadera revolución en el uso del suelo capaz de 

generar una importantísima acumulación de riqueza, cuyos 

beneficios pueden además en este caso quedar muy distribuidos 

entre amplias capas de la población. 

Obviamente, un sólo empresario no puede ser artífice de 

un cambio de la magnitud y trascendencia como el que aquí se 

propone. Por el contrario, seria necesario que su ejemplo 

cundiese, iniciándose un proceso difusor que involucrara a 

numerosos agricultores. 

La puesta en marcha de un proceso de expansión del 

cultivo de trufas de este tipo se topa en la actualidad con 

diversos cuellos de botella, pudiendo ser el principal el que 

la tecnología para inocular la enfermedad que produce la 

trufa no está disponible para casi ningún agricultor soriano, 

aparte de los problemas secundarios que representa el que, 

por el momento, el mercado de la trufa no es demasiado 

transparente y está controlado por un reducido número de 

compradores, o las dificultades de financiación que implica 

la puesta en marcha de una plantación de este tipo. 

No obstante, el primero de los problemas mencionados 

podría tener una solución provisional sencilla y rápida si se 

llegase a un acuerdo con el impulsor principal de la 

plantación de la sierra de Cabréjas, que ha realizado en 

estos campos una importante labor de investigación y desarro-
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lio. El entendimiento y el llegar a una solución aceptable y 

beneficiosa para todas las partes no parece difícil, sobre 

todo si se tiene en cuenta la buena disposición inicial de 

Salvador Arotzamena, quien en una entrevista con el autor 

parecia dispuesto a proporcionar plantones ya inoculados a 

los agricultores que lo solicitasen, asi como asesoría 

técnica, con el objetivo de adquirirles posteriormente las 

trufas para envasarlas en su fábrica de conservas, ubicada en 

la Tierra de Pinares de Soria, en la cercana población de 

Navaleno. 

Por otra parte, se podrían aprovechar las experiencias 

de cultivo controlado de la Escuela Superior de Ingenieros de 

Montes de Madrid, que ha realizado plantaciones de encinas y 

alcornoques para la producción de trufas en Castellón, 

Cáceres, Badajoz y Huelva. Se tratarla de aplicar aqui el 

tándem universidad-empresa que tan buenos resultados a dado 

en muchos parques tecnológicos, si bien en este caso se tiene 

que contar con el problema de las distancias. Igualmente, ha 

habido iniciativas de este tipo en Francia e Italia, 

habiéndose llegado a producir hasta 100 kilos por hectárea. 

Por supuesto, en el cambiante e interrelacionado mundo 

actual siempre existen serios peligros para cualquier 

estrategia de desarrollo, incluyendo la de la difusión del 

cultivo de encinas para trufas con la intención de recuperar 

eriales o campos ecológicamente poco valiosos y cuya 
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producción está en crisis. En este caso, como en casi todos, 

uno de los mayores factores de incertidumbre lo constituye el 

que el sistema de producción pueda quedar obsoleto por 

innovaciones producidas en cualquier lugar del mundo, por lo 

general en espacios densamente tecnológicos. Casi de la noche 

a la mañana un plan de promoción del cultivo de encinas para 

trufas en tierras marginales o en crisis puede verse 

sobrepasado de tener pleno éxito los intentos que se están 

llevando a cabo de producirla en laboratorios. El liderazgo 

en este caso lo llevan dos antiguos catedráticos de la 

universidad de California, el inmunólogo Moshe Shifrine y el 

biotecnólogo Randy Dorian, que siguiendo la pauta típica de 

creación de empresas, a partir de centros. de investigación 

vinculados a cuencas innovadoras (el modelo del valle del 

Silicio), instalaron en Sacramento una empresa para producir 

y comercializar trufas cultivadas en laboratorio. Por el 

momento han conseguido el ciclo completo para la producción 

de la trufa negra de Perigord, cultivándola aisladamente 

sobre bandejas en habitaciones oscuras climáticamente 

controladas. No obstante, por el momento no han conseguido 

más que trufas muy pequeñas, del tamaño de un guisante, por 

lo que tienen que comercializarlas en forma de aceite, pasta 

o extracto. 

Asi pues, paradójicamente, la competencia al cultivo de 

encinas de la Sierra de Cabréjas, lugar marginal de la 
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periférica provincia de Soria, ubicada en una nación de 

desarrollo medio, se encuentra en la costa oeste de los 

EE.UU., en la supertecnológica California, a un océano más un 

continente de distancia. 

De momento la balanza parece inclinarse hacia el lado 

español, es decir, hacia el cultivo de trufas en simbiosis 

con las raices de la encina, que está pearmitiendo obtener 

ejemplares de mayor tamaño y calidad. Pero la espadas están 

en alto, no pudiendo saber nadie con certeza cuál es el 

enfoque que a la alarga será más adecuado. No obstante, si 

los cultivos en laboratorio consiguen resolver sus problemas 

actuales, parece que serán los que acabarán imponiéndose dado 

que su producción resultará mucho más barata. Esto no debe 

llevar a que se deje de apoyar la pionera experiencia de la 

sierra de Cabréjas, pero si a tener en cuenta la constante 

necesidad de innovación y experimentación, conveniente para 

no ser sobrepasados o, al menos, para dificultarlo al máximo 

y hacer rentable el tiempo en que no ocurra. En caso de que a 

pesar de la investigación y el desarrollo al final dejasen de 

ser competitivas las plantaciones de árboles para el cultivo 

de trufas, el haber sido punteros dotaría al menos de 

capacidad para reaccionar con rapidez y convertirse hacia 

aquello en lo que todavía se mantega alguna ventaja compara

tiva. 
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El que se estén realizando intentos de distinto tipo en 

varias partes de mundo hace ver que la rapidez de actuación 

puede llegar a ser fundamental para que otros territorios no 

aventajen al soriano en esta carrera que no está sino en su 

mismísimo comienzo. Seria absurdo que esta provincia dejase 

escapar la gran ventaja inicial que representa, por una 

parte, el tener en su suelo la que tal vez sea la mayor 

plantación del globo, que además cuenta con un invernadero 

propio en el que se producen los plantones y, por otra, el ya 

disponer de un experimentado tejido industrial asociado. En 

diversos pueblos de la provincia están ubicadas industrias 

transformadoras dedicadas al envasado de trufas, setas y 

otros productos conexos, lo que implica que se tiene ganado 

el disponer de una red de comercialización ya consolidada. 

Pero, por supuesto, en el fomento de esta estrategia de 

desarrollo basada en un aprovechamiento medioambientalmente 

valioso, no puede volver a dejarse de tener en cuenta los 

aspectos territoriales. Principalmente, no se tendría que 

repetir la degradación de un ecosistema valioso, sobre todo 

habiendo tantas tierras alternativas donde servirla para 

mejorar el medio fisico en vez de degradarlo. Simultánea

mente, también habría que evitar las deseconomlas locaciona-

les encontradas en la Cabréjas, fruto de una errónea 

ubicación. Es decir, aquí también se ha reproducido lo que a 

distintas escalas e intensidades ha sucedido en el Valle del 
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Silicio, en la megalópolis japonesa, en el parque tecnológico 

de Madrid o en el Alto Deva, el que por una inadecuada o 

inexistente ordenación del territorio se ha mermado conside

rablemente la potencialidad económica de sus actividades, 

junto al desaprovechamiento por lo general de las oportunida

des de Índole social que ofrecen. 



XXIII- DIAGNOSTICO DEL MEDIO FÍSICO DE lA TIERRA DE PINARES 

1.- APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS BÁSICAMENTE RESPETUOSO 

CON EL MEDIO FÍSICO. 

La Tierra de Pinares resulta un ejemplo singularísimo de 

utilización positiva de los recursos, algo desgraciadamente 

muy extraño de encontrar. Demuestra que el aprovechamiento 

del medio fisico puede realizarse desde unos criterios 

ecológicos, de equilibrio y redistributivos. Pero además, 

pone en evidencia que este tipo de planteamientos puede 

redundar en unos beneficios mayores, para un mayor número de 

habitantes, que los que se derivan del uso esquilmador de la 

naturaleza, caracteristico de los modelos de crecimiento 

desarrollistas. 

Teniendo en cuenta que Soria es una de las provincias 

con mayor superficie forestal, no deja de ser sorprendente 

que sea una de las más importantes excepciones, probablemente 

la principal, al panorama incendiario que ha afectado a la 

Península en las últimas décadas. Mientras que miles de 

hectáreas ardían en otros lugares, aquí en los últimos años 

apenas se han generado incendios forestales. En gran medida 

esto se explica, junto a la falta de tensión en el uso de 
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suelo, a que en las superficies más representativas del 

bosque soriano los habitantes han estado plenamente integra

dos desde antiguo con la política de plantación de pinos. El 

éxito de las viejas repoblaciones, que han dado lugar a 

pinares naturalizados, ha sido muy notable alli donde los 

beneficios de la explotación de la madera son repartidos *' 

entre los nacidos y residentes, como ocurre en la Tierra de-

Pinares, en donde los fuegos han sido mínimos. La propiedad 

colectiva del monte y su aprovechamiento comunitario contri

buye a fijar la población, que pasa a ser la más celosa 

vigilante del patrimonio forestal. Al ser el bosque una 

fuente de ingresos directos e indirectos, sus habitantes son 

los primeros interesados en cuidarlo y explotarlo con crite

rios ecológicos, colaborando activamente para que su riqueza 

no se agote, no permitiendo talas abusivas ni cualquier tipo 

de actividad que pudiera poner en peligro su regeneración. 

El tener un habitat diseminado y equilibrado con el 

entorno natural, sin ningún núcleo que haya crecido desmesu

radamente, contribuye en gran medida a que los propios 

habitantes no supongan una amenaza directa a las numerosas 

riquezas físicas y humanas que encierra su territorio, que 

son de las más importantes de Soria, como el cañón del Río 

Lobos, la Laguna Negra o los Picos de Urbión. 

La positiva marcha de la economía y la alta calidad de 

vida que disfrutan la mayoría de sus residentes probablemente 
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no son hechos casuales e independientes de la buena conserva

ción de la naturaleza. Por el contrario, parecen ser 

resultados estrechamente interrelacionados, no pudiéndose 

producir los dos primeros si el último no se se hubiera dado. 

El proceso de desarrollo de esta zona es complejo, 

siendo necesario para explicarlo aludir a las Carreterías 

Reales de Castilla, descrito por Concepción Camarero (288j ̂  

así como traer a colación las fortunas indianas repatriadas a 

la zona por sus tempranos emigrantes. Pero sin duda, el 

factor que ha permitido el esplendor actual, ha sido la no 

desamortización de los montes y la superación de los diversos 

intentos de quitar a los vecinos el derecho al reparto de los 

beneficios del pinar (2^^), que se perpetúa desde el siglo 

XIII. 

Los habitantes, con gran sabiduría, no deforestaron los 

terrenos, sino que los mantuvieron y destinaron a bosque, que 

es la actividad más acorde con las fuertes pendientes del 

territorio. La propiedad comunal ha impedido que se produjese 

una concentración de recursos en manos particulares, que 

2^^) Concepción Camarero Bullón, Burgos y el Catastro de 
Ensenada, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1989, 
pags. 285-300. 

289j PQJ- ejemplo la "Ordenanza especial reguladora de la 
distribución de aprovechamientos forestales de San Leonardo 
de Yagüe" recoge el pleito sostenido en 1563 entre los 
vecinos de esa villa y D. Juan Manrique de Lara sobre los 
derechos al reparto de pinos, que fue reconocido a favor de 
los vecinos en sentencias de 1565, 1566 y 1569. 
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probablemete habría desencadenado su explotación especulati

va. Esto habría permitido que unos pocos lograsen enrique

cerse rápidamente, pero habría dejado esquilmada a la zona, 

como sucedió en numerosos lugares. Por el contrario, aquí han 

primado los criterios redistributivos y de regeneración 

permanente de la masa forestal. 

La distribución por partes iguales de los ingresos 

provenientes de la explotación de los bosques dota a la 

población de unos recursos que ha fomentado el que permanez

can en sus pueblos, siendo antes más importantes los prove

nientes de la resina, mientras que a partir de 1945 ha 

adquirido una mayor relevancia la venta directa de la madera. 

Esta experimentó una revalorización espectacular, a la vez 

que se racionalizaron los métodos de explotación, lo que 

permitió un aprovechamiento más intensivo. Así se lograron 

unos ingresos que no son lo suficientemente altos como para 

permitir vivir holgadamente de las rentas, pero si conside

rables y dignos de tenerse en cuenta, siendo en los núcleos 

más. afortunados, hacia mediados de los 50, algo superiores al 

salario anual de un peón. Por tanto, fueron lo suficien

temente atractivos como para suponer un considerable incen

tivo para que la población permaneciera en la zona. Esto ha 

estimulado a sus residentes a invertir allí, ya que la 

alternativa para encontrar empleo era emigrar, lo que 

supondría perder el derecho a disfrutar de los aprovecha-
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mientos del monte. De esta manera el sistema ha contribuido a 

espolear la imaginación y capacidad de iniciativa de sus 

habitantes, que se han lanzado a emprender actividades que 

desde el principio se han relacionado sobre todo con el 

transporte y transformación de la madera. El incremento de 

los ingresos proporcionado por las nuevas empresas fue 

reinvertido en la zona, generándose un proceso acumulativo 

con los consiguientes efectos multiplicadores, aumentando el 

nivel de vida de la población y facilitando una creciente 

diversificación de las actividades. Actualmente los ingresos 

derivados de la corta de la madera son proporcionalmente más 

escasos que hace unas décadas, variando de año en año y de 

pueblo en pueblo, pero sobrepasando rara vez las 250.000 

pesetas por familia. Sin embargo, estos ingresos continúan 

representando una valiosa ayuda en muchos casos, especialmen

te para los integrantes de nuevas cooperativas que durante 

como mínimo el primer año no suelen recibir salario a cambio 

de su trabajo, puesto que se ven obligados a destinar todas 

las ventas a cubrir los cuantiosos gastos iniciales. 

En la base de este desarrollo ha estado siempre la buena 

conservación del medio físico, que no sólo ha sido fundamen

tal en el pasado, sino que continúa ocupando un lugar 

primordial, según muestra el que sus principales aprovecha

mientos actuales sigan siendo en gran medida dependientes de 

tener una naturaleza bien cuidada: 



849 

La explotación turística es en buena medida posible 

porque se trata de un entorno poco degradado. 

La recogida y envasado de setas, fundamentalmente 

Voletus edulis y níscalos, es muy abundante debido a que 

cuentan con un subsuelo rico en humus y material en 

descomposición. Asi, el extraordinario desarrollo de 

hongos es la principal razón de ubicación en la zona de 

Conseirvas Arotz. La cercanía al lugar de recogida es 

una ventaja comparativa para la empresa, no sólo por los 

menores coste que ello reporta, sino sobre todo porque 

le permite garantizar una elevada calidad de sus 

productos al ser tratados recién recogidos, es decir, 

cuando están totalmente frescos. 

Los trabajos de vigilancia, limpieza, mejora y aclarado 

del monte, que constituyen el principal complemento 

económico para la escasa población con problemas de 

empleo, son posibles únicamente gracias a la pervivencia 

de los antiguos bosques. 

Los trabajos de corta y transformación de la madera se 

han desarrollado en la zona favorecidos por la presencia 

de una abundante e inagotable materia prima, que hubiera 

desaparecido de no ser por su constante regeneración. Se 

trata de un proceso que tiene continuidad en el tiempo, 

porque el que todavía se produzca una madera de alta 

calidad proporciona una importante ventaja locacional a 
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bastantes empresas del sector, especialmente a las menos 

sofisticadas, entre ellas al elevado número de serrerías 

allí ubicadas. 

Por lo tanto, la clave de la cadena de éxitos socioeco

nómicos de la Tierra de Pinares ha estado constituida por el 

aprovechamiento del medio natural en función de sus caracte

rísticas ecológicas, lo que se ha venido haciendo desde 

tiempos inmemoriales hasta las épocas más recientes. 

El respeto autóctono a la naturaleza se extiende 

asimismo a la conseirvación del patrimonio cultural, que 

también tiene un gran valor- Ejemplo paradigmático de ello es 

Vinuesa, cuyo casco urbano, cuajado de casas señoriales y de 

una interesante arquitectura popular, ha sido respetado por 

los propios habitantes del pueblo, que tienen restauradas las 

viejas viviendas y han construido numerosos edificios nuevos 

en consonancia Con su entorno. Cuando se puso en marcha la 

declaración del pueblo como conjunto histórico artístico, sus 

habitantes paralizaron el expediente, negándose a esta medida 

argumentando que desde siempre han cuidado su patrimonio por 

si mismos, no necesitando ninguna norma o intervencionismo 

externo para seguir haciéndolo. 
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2.- VALORACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE PINARES-URBION (1,1): 

Unidad de montaña con un medio físico muy valioso. La 

creciente fama de algunos de sus enclaves de más interés hace 

que sea conveniente una política explícita de protección, a 

pesar de que sus habitantes han demostrado una ejemplar 

sensibilidad medioambiental y cultural, manteniendo por sí 

mismos en muy buenas condiciones tanto el medio físico como 

el constmido por el hombre. 

Los principales tipos de espacios importantes desde el 

punto de vista de su valoración económica y ecológica son: 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

Esta unidad contiene un mQdio muy rico en los 

aspectos geomorfológicos, botánicos, faunísticos y 

paisajísticos, que requiere ser protegido. Destacan las 

siguientes áreas de alto valor natural: 

- La alta montaña de la cabecera del Duero (unidad 

singular 1.1.1), que también es un "área con 

actuación prevista de gran impacto" (ver más 

adelante). 

- La alta montaña del oeste de la cabecera del Revi-

nuesa (1.1.2), que es la que contiene una mayor 

abundancia de formaciones glaciares, siendo de 
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resaltar las lagunas del Hornillo, Helada, Larga y 

Negra, la más baja y conocida. 

La alta montaña del este de la cabecera del 

Revinuesa (1.1.3), en el conjunto de Sierra 

Cebollera. 

- Los enclaves de hayas, fundamentalmente el situado 

al este de la unidad singular 1.1.2, que es una de 

las mayores masas continuas soriana de esta 

especie. 

- La vegetación de ribera y el propio curso del 

Duero. 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

Se trata de zonas que tienen un alto valor natural 

y requieren el mantenimiento del tipo de aprovechamiento 

que ha permitido su buena conservación. Se pueden y 

deben buscar posibles mejoras, pero siempre manteniendo 

el cuidado que actualmente se tiene por la regeneración 

de los recursos. Abarcan el resto de la unidad salvo los 

rodales en torno a los núcleos de población, con dos 

tipos fundamentales de espacios: 

- La extensa y valiosa biomasa de pino silvestre 

naturalizado, que da abrigo a una importante fauna. 
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entre la que se puede mencionar jabalíes, corzos, 

ciervos, etc. 

- El sector norte del embalse de la cuerda del Pozo 

(unidad singular 1.1.4), que presenta interesantes 

posibilidades turísticas todavía poco explotadas. 

* Áreas o enclaves en situación crítica; 

- La Laguna Negra, en la unidad singular 1.1.2, es 

uno de los enclaves de mayor interés y más conoci

dos de la provincia. Tiene un acceso asfaltado 

hasta sus proximidades, prolongado por un camino y 

espacio final algo más abierto de tierra, que sirve 

de aparcamiento y lugar de giro de vehículos. La 

diseminación de desperdicios y el caos automovilís

tico provocado por la masa de visitantes, que se 

concentran en las épocas de vacaciones generaliza

das, provoca la necesidad de un tratamiento 

cuidadoso y de detalle. 

- Existen problemas en torno al eje que comunica 

Vinuesa con la Laguna Negra, por ser ambos márgenes 

de la carretera lugares de acampada muy frecuenta

dos, en los que se asientan desde tiendas de 

campaña a caravanas. Las siete áreas de acampada 

con reconocimiento oficial no son suficientes en la 

temporada de máxima afluencia, por lo que se crean 



856 

espontáneamente muchas otras. Además, ni unas ni 

otras disponen de suficientes instalaciones o 

servicios, generando todas ellas problemas de 

basuras, al no ofrecer a los visitantes posibilida

des de deshacerse de los desperdicios, ni disponer 

de servicios de recogida eficientes. A los 

desperdicios que dejan hay que sumar el peligro 

potencial que para el pinar representan por la 

multiplicación y diseminación de fogatas que la 

acampada dispersa conlleva. Parece deseable que 

este tipo "de turismo se concentre en lugares 

preparados para ello, que cuenten con la infraes

tructura y equipamiento adecuados. Esto a su vez 

presentaría la ventaja de suponer la creación de 

puestos de trabajo locales. En toda la unidad 

únicamente existe un campamento con ocupación 

pennanente y de apreciable efecto laultiplicador en 

la economía de la zona, situado entre Covaleda y 

Duruelo. 

El vertedero viejo de Vinuesa, a un kilómetro y 

medio del núcleo urbano, en el lugar denominado "La 

Cepeda", a 500 metros • del arroyo de la Dehesa que 

vierte al pantano de la Cuerda del Pozo, tiene un 

impacto ambiental medio. No tiene cerramiento, ni 

compactación, ni recubrimiento, ni recogida de 
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lixiviados, y si cremación. El riesgo de contami

nación es alto de la atmósfera y de las aguas 

superficiales y subterráneas, parcial del paisaje y 

posible del habitat (^^°). 

- No parece muy adecuada la ubicación del nuevo 

vertedero de Vinuesa al sur de la carretera a 

Molinos de Duero, pegado a la calzada y muy próximo 

al gran río en su entrada al embalse de la Cuerda 

del Pozo. El impacto paisajístico es muy notable 

por estar junto a la carretera, cerca del agua, con 

cremación parcial y estropeando un paraje natural 

hermoso, que podría y debía ser aprovechado como 

punto de atracción turística, lo que ya ocurre en 

cierta medida por ser utilizado sus alrededores 

como lugar de acampada y pesca. Sin embargo, su 

impacto medioambiental queda paliado por estar en 

cierta medida controlado, contando con vallas que 

impiden la diseminación de la basura. 

- El vertedero de Covaleda tiene un impacto ambiental 

medio, destacando el paisajístico, presentando 

además un riesgo grande de contaminación de la 

290) PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "Inventariado y 
análisis medioambiental de los vertederos de residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Soria", Dirección General del 
Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
Marzo 1985. 
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atmósfera, las aguas superficiales y las subterrá

neas, y posible del habitat. Está ubicado a 2,5 

kilómetros del núcleo, en un terraplén natural 

junto a la carretera y a 50 metros del Duero. Hay 

cremación, pero no cerramiento, compactación, 

recubrimiento ni recogida de lixiviados. No 

obstante, existe un proyecto y convenio con la 

Comunidad de Castilla y León con subvención para un 

nuevo vertedero en zona llana, excavando el 

terreno (̂"•'-) . 

El vertedero de Duruelo tiene un impacto ambiental 

medio. Está situado a 2 kilómetros del núcleo, en 

una fosa artificial, sin cerramiento, compactación 

ni recogida de lixiviados, con recubrimiento 

parcial y cremación. El riesgo de contaminación es 

elevado de la atmósfera, grande de las aguas 

superficiales y subterráneas, y posible del paisaje 

y habitat. 

Covaleda tiene 2 granjas porcinas con licencia 

municipal y 4 sin ella, que generan el problema 

común a toda la provincia del tratamiento de los 

291) ibidem. 
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purines, aunque aquí adquiere menos gravedad dado 

el pequeño número de explotaciones (̂ ^̂ ) . 

* Áreas o enclaves con actuación prevista de aran impacto; 

- Para las vertientes de los Picos de Urbión que 

dan a Duruelo y Covaleda existe la idea de 

construir una estación de esquí, cuyos efectos 

medioambientales pueden ser cuando menos 

ligeramente negativos, sobre todo teniendo en 

cuenta que afecta ampliamente a la unidad 

singular 1.1.1, que se ha destacado anterior

mente como área con alto valor natural. Se 

trata de una propuesta generada en la 

Secretaría de Turismo del Ministerio de 

Transportes, que elaboró un anteproyecto de 

carácter piloto o ejemplar, con el alojamiento 

concentrado en los pueblos. Los riesgos que 

conlleva no parece que puedan compensar sus 

ventajas, sobre todo si se tiene en cuenta que 

no existen problemas reseñables de inactividad 

económica y desempleo, particularmente en 

292j Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria. Valladolid, Consejería de Bienestar Social, 1986, 
págs. 73 y 74. 
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Duruelo y Covaleda en que la situación es la 

inversa. Además se pueden invertir los 

recursos que su ejecución implicaria en 

proyectos menos polémicos y con mayor efecto 

multiplicador. Además, hay que tener en cuenta 

que no está garantizado el que exista nieve 

suficiente en Navidad, aparte que la accesibi

lidad desde Madrid o Bilbao no es demasiado 

buena. 

* Áreas o enclaves con alto valor cultural 

- Vinuesa contiene un rico patrimonio histórico-

artistico, al igual que Molinos de Duero, aunque 

éste de menor significación. El primero de estos 

municipios no parece que por el momento requiera 

especiales medidas de protección, dado el respeto 

urbanístico del que han hecho gala sus habitantes. 

Por otra parte, todos los pueblos conservan 

ejemplos de arquitectura popular, con la perviven-

cia de la "casa pinariega". 
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3.- VALORACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE PINARES-SAN LEONARDO 

(4.2): 

Unidad de borde de la anterior, de gran interés desde el 

punto de vista de la naturaleza, estando algunos de sus 

elementos más valiosos ya protegidos y relativamente bien 

gestionados, pero no todos. 

* Áreas o enclaves con alto valor natural. 

Rio Lobos (4.2.1): espectacular garganta sobre 

calizas, siendo uno de los casos españoles más 

representativos de este tipo de geomorfologia 

kárstica. Da cobijo a una gran colonia de buitres 

negros, entre otra interesante fauna (águilas, 

cernícalos, etc), a la vez que tiene una singular 

vegetación de pino laricio autóctono, sabinas y 

pino silvestre. Es Parque Natural y cuenta con 

vigilancia. Está bien cuidado, cumpliéndose las 

prohibiciones de acampada y circulación de vehícu

los. Sin embargo, siguen existiendo problemas, como 

el de un barranco lateral que es utilizado como 

basurero, al menos ocasionalmente, aprovechando una 

de las curvas de la pista que asciende del cañón 

principal hacia Sta. María de Las Hoyas. 
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- La masa boscosa al sureste del río Lobos, compuesta 

fundamentalmente por sabinas, aunque en el borde 

con el Parque Natural cuenta con pinos laricio. 

Incluye también el interesante cañón de la cabecera 

del Rio Chico. Podría servir, juntó con el área 

mencionada a continuación, de colchón al Parque 

Natural de Río Lobos, diversificando los lugares 

que pueden servir de atracción a los excursionis

tas. 

- Zona de encinas, sabinas y pino laricio entre San 

Leonardo de Yagüe y el Parque Natural del Lobos, 

que cuenta con formas kársticas interesantes, como 

las simas próximas a Casarejos, o el lapiaz que 

tapiza la sierra de San Cristóbal, aparte de ser un 

lugar de paso y habitat de una abundante fauna. 

Además, Arganza es aldea relativamente pintoresca. 

- La ribera, el cauce y el cañón del arroyo de Muriel 

Viejo. 

El rebollar de Molinos de Duero (4.2.3) 

* Áreas o enclaves con aprovechamientos medioambiental-

mente valiosos. 

Fundamentalmente las grandes masas forestales, 

dedicadas en su mayor parte a un tipo de explotación 

maderera muy respetuoso con la regeneración del bosque. 
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SU gran extensión permite albergar a una rica fauna. Las 

divisorias de las montañas y los numerosos lugares altos 

ofrecen impresionantes panorámicas. 

Rio Ebrillos (Pinar Grande, 4.2.2): gran biomasa de 

pino silvestre, perteneciente a la Mancomunidad de 

Soria y los 150 municipios. 

- Masa de pino pinaster (resinero) al sur del Pinar 

Grande. 

- Sector oeste del embalse de la Cuerda del Pozo 

(4.2.4), en el que se conjugan la arena, el pinar y 

la gran lámina de agua, logrando constituir un 

conjunto de gran encanto, que además sirve de 

habitat y lugar de paso de aves acuáticas. 

* Áreas o enclaves en regeneración. 

- Jaral-enebral muy denso al sur de Cubillos, que 

alberga a sabinas aisladas, con algunos tramos 

utilizados para pastos, fundamentalmente sobre las 

suaves divisorias entre arroyos en donde se sitúan 

las majadas, asi como sobre las vaguadas y márgenes 

de los caminos de tierra que recorren el área. Se 

trata de una zona con un proceso de regeneración 

del monte que debe ser respetado, sin menoscabo de 

que siga utilizándose para ganado, tanto lanar como 

cabrio. Pero no deben permitirse métodos agresivos 
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de eliminar el matorral compacto y espinoso para 

facilitar el pastoreo, como podria ser por ejemplo 

su quema, incluso si ésta fuese controlada. 

* Áreas o enclaves en situación crítica. 

- Existe una fuerte presión veraniega en el sector 

oeste del embalse de la Cuerda del Pozo (4.2.4), 

sobre todo en la zona en que las arenas albenses 

forman la llamada Playa Pita. Deberla estudiarse un 

aprovechamiento óptimo de este espacio, permitiendo 

un uso ordenado del • mismo, que redunde en unos 

mayores beneficios para los pueblos próximos a la 

vez que garantice su buena conservación. Asimismo, 

se debería llevar un control más estricto para que 

sus numerosos visitantes durante la época estival 

no degraden un espacio privilegiado, impidiendo que 

laven los coches con las aguas del embalse, que 

dejen desperdicios tanto en la arena como en los 

pinares, etc. 

- En el Parque Natural del río Lobos existe un 

basurero incontrolado que- utiliza un barranco 

lateral aprovechando una de*las curvas de la carre

tera que asciende del cañón principal hacia Sta. 

María de Las Hoyas. 
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- San Leonardo de Yagüe tiene un vertedero con 

impacto ambiental medio, ubicado a dos kilómetros 

del núcleo, sobre un terreno llano en el que se 

forma un arroyo torrencial en épocas de avenidas 

importantes. No hay cerramiento, compactación, 

recubrimiento, ni recogida de lixiviados, si 

cremación. Los riesgos de contaminación son: grande 

de la atmósfera, de las aguas superficiales y de 

las subterráneas, parcial del paisaje y posible del 

habitat (253j, 

- El material arcilloso del entorno de Cubilla está 

siendo erosionado en los afloramientos poco 

cubiertos por vegetación, dando lugar a cárcavas. 

Igualmente, existen pequeños campos de cereal en 

pendientes relativamente fuertes, practicándose 

además las labores agrícolas según la linea de 

máxima pendiente, en vez de seguir las curvas de 

nivel. 

- Existen puntos de erosión en la Sierra de Cabréjas, 

cerca del pueblo de Cabréjas del Pinar. 

- Más al norte, en el dominio de los grandes pinares, 

también se están generando cárcavas en lugares con 

2^^) PROSER (Proyectos y Servicios S.A.), "inventariado 
y análisis medioambiental de los vertederos de residuos 
sólidos urbanos en la provincia de Soria", op. cit. 
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pendiente fuerte y en los que aparecen los materia

les blandos, sobre todo arenas albenses. Esto se 

debe a que carecen de cubierta vegetal, en ocasio

nes por haber sido cortados los pinares a matarra-

sa. Así, se aprecian los procesos erosivos en la 

ladera de Peña Alta que da a Navaleno que, por otro 

lado, ofrece una magnífica y representativa vista 

de la Tierra de Pinares. 

La zona de San Leonardo de Yagüe cuenta con 5 

explotaciones porcinas con licencia municipal y 34 

sin ella (̂ '̂*) , presentando el problema de la 

eliminación de la contaminación que generan los 

purines (ver unidad 6.4). 

4.- PUGNA POR LOGRAR EXPLOTACIONES ÓPTIMAS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA ECOLÓGICO Y ECONÓMICO 

Aunque el aprovechamiento de los recursos ha sido por 

norma general básicamente respetuoso con la conservación del 

medio físico, se encuentran voces discrepantes sobre cuáles 

son las formas óptimas, desde el punto de vista ecológico y 

^^^) Dirección General de Salud Pública y Asistencia 
Primaria, Diagnóstico del medio físico de la Provincia de 
Soria, op. cit., pág. 72. 
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económico, de explotar la naturaleza. Existe una inquietud 

constante por estar al limite de lo factible, buscando 

sistemas que sean todavía más blandos desde el punto de vista 

medioambiental y que, a ser posible, proporcionen los mismos 

ingresos o incluso mayores. A este respecto caben ser 

destacados diversos debates que llevan algún tiempo plantea

dos , fundamentalmente: 

- La polémica entre la corta del bosque a matarrasa o a 

entresaca. 

> - La polémica de la conservación de la riqueza micológica. 

- La polémica sobre las agresiones externas a la naturale

za derivadas del aprovechamiento turístico. 

a) Entresaca contra matarrasa. 

La entresaca significa cortar bastante menos pinar y 

hacerlo de una manera más puntual y selectiva, mientras que 

la matarrasa implica el desmonte de mayores superficies 

continuas. La pugna entre ambas posturas fue especialmente 

virulenta en Duruelo, en que el Ayuntamiento dimitió y se 

estuvo tres años sin cortar pinos, constituyendo el principal 

tema de las elecciones. En 1977 hubo una votación en que ganó 

la posición de entresaca, aunque actualmente se hace según 

zonas, teniendo gran peso en las decisiones que se toman la 
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opinión de los ingenieros de montes de los organismos 

forestales. En este municipio se hace por tramos, cortando el 

primero y más viejo a matarrasa, mientra que los otros se 

realizan a entresaca y mejora, es decir, quitando el exceso 

de árboles y los defectuosos. En los demás pueblos se hace a 

matarrasa, aunque en algunos a veces se alterna con la 

entresaca, pero siempre de manera minoritaria. 

Las principales ventajas de la entresaca son: viene a 

cumplir la función de mejora por cortarse menos y de manera 

más localizada; no deja los amplios terrenos pelados de la 

matarrasa, por lo que la superficie expuesta a la erosión es 

comparativamente mucho más pequeña; se remueve más escasa

mente el terreno, por lo que ofrecerá una mayor resistencia a 

la lluvia, el viento y el deshielo; favorece la autoregenera-

ción del bosque, al quedar pinos próximos a su alrededor que 

generan semillas y continúan enriqueciendo el humus; quedan 

suficientes árboles que protegen a los pino jóvenes contra 

las heladas, los vientos y el calor; produce un impacto 

paisajístico notoriamente más blando que los grandes boquetes 

que deja en el pinar la matarrasa. 

Entre los aspectos positivos de la matarrasa destaca el 

que resulta económicamente mucho más rentable, siendo éste el 

principal motivo por el que es la modalidad mayoritarlamente 

imperante. No sólo el coste de la corta y traslado de los 

pinos se reduce, sino que además la superficie que debe 
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quedar cerrada al ganado se limita a las zonas recientemente 

explotadas, mientras que en la entresaca debe cercarse el 

monte casi enteramente. A esto sus partidarios añaden que en 

cierto sentido tiene un menor impacto ecológico que la 

entresaca. Afirman que al no haber árboles alrededor que 

produzcan sombra ni competencia, los pinos jóvenes crecen más 

homogéneos, más esbeltos y con más vigor, haciendo más 

fáciles y menos costosas las labores de aclarado y mejora. El 

mayor dinamismo de los árboles estarla también favorecido 

porque la tierra se airea en mayor medida, ayudando a la 

implantación de semillas, asi como porque queda enriquecida 

con las raices y tocones enterrados, sin que queden árboles 

que dificulten el desarrollo de los nuevos pinos. Por otra 

parte, afirman que la entresaca supone proporcionalmente una 

más extensa circulación de maquinaria, lo que implica un 

mayor destrozo del pinar durante las tareas de corta y 

extracción de los troncos, aunque de hacerse con cuidado y 

bien planificado este problema puede eliminarse casi por 

completo. Además, en la matarrasa tal y como allí se suele 

practicar no se dejan las superficies totalmente peladas, 

sino que mantienen algunos árboles adultos que sirven para 

favorecer la regeneración de los pinos que, por otro lado, 

son replantados siempre que resulta necesario. Lo anterior se 

puede complementar con que en caso de incendio la existencia 
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de amplios claros en el pinar puede frenar su propagación y 

facilitar su extinción. 

Por lo tanto, aunque parece ser que la entresaca degrada 

menos el bosque, es algo que no está del todo claro, expli-

candóse el que por el momento en la práctica se opte casi 

siempre por la técnica más eficaz desde el punto de vista 

económico, pero con correctivos para respetar las normas 

silvicolas más elementales. No obstante, seria de gran 

interés un análisis en profundidad de esta cuestión, pare

ciendo razonable que se adopte un método u otro según las 

circuntancias, teniendo en cuenta factores como la existencia 

de pendientes pronunciadas, la proximidad a los pueblos y 

caminos, el impacto paisajístico, las necesidades de pasto, 

etc. Especial consideración deberla prestarse a las alterna

tivas intermedias de aclareos sucesivos, que pueden ser 

capaces de combinar las ventajas de ambas modalidades. 

b) La riqueza micolóqica. 

Una polémica que está en sus comienzos es el posible 

interés de primar sobre los demás usos el aprovechamiento del 

bosque para la recogida de setas. Se tratarla de conseguir 

que los montes fuesen una fuente extraordinariamente rica en 

hongos, para lo que seria conveniente ralentizar las cortas 



872 

del pinar. Según los partidarios de esta postura habria que 

potenciar la recolección de setas comestibles, que en los 

últimos años está constituyendo una importante fuente de 

rentas. Parece ser que, aparte de factores no controlados 

como las lluvias y el calor, la producción de hongos depende 

fundamentalmente de la riqueza del humus, creciendo, dentro 

del pinar, sobre todo en el bosque más antiguo y desarrolla

do, que es precisamente el que antes se destina a la corta, 

normalmente por matarrasa. En consecuencia, han surgido voces 

que consideran que sería más rentable y ecológicamente menos 

dañino el reducir la explotación de la madera en favor de-

lograr una mayor abundancia y riqueza micológica, al menos 

mientras el mercado de setas continúe en alza-

En contra de esta postura se argumenta que la corta de 

la madera da unos beneficios que son repartidos igualitaria

mente entre todos los vecinos, mientras que la explotación de 

los hongos es una actividad que favorece únicamente a los que 

van al monte a por ellos, generando unas rentas muy dispares, 

beneficiando mucho a algunos y nada a otros, pudiendo llegar 

un recolector especializado a obtener en un buen año varios 

millones de pesetas. Por otra parte, se trata de una 

actividad muy dependiente de las condiciones climáticas, 

mientras que la demanda de la madera parece ser estable. 

Además, ni siquiera está clara la relación entre mejor 

cosecha y mayores ingresos, porque cuando la producción de 
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setas es muy abundante los precios bajan, siendo necesario 

recoger bastante más peso para obtener unos ingresos mayores. 

En caso de darse pocas setas tiene el inconveniente de que 

habrá que recorrer más monte para obtener la misma cantidad, 

pero por cada kilo que se haya cargado se obtendrá un mayor 

rendimiento, dado que los precios serán mejores. Por otra 

parte, tampoco hay que esperar a que el bosque sea adulto 

para que empiecen a surgir setas, por lo que se puede seguir 

compaginando las dos actividades sin conflictos. No obstante, 

no puede dejarse de reconocer que es posible que, de dedi

carse todo el monte a los hongos, las producciones podrían 

llegar a ser enormes. 

c) Turismo externo sobre enclaves naturales. 

En líneas generales el modelo de desarrollo de la Tierra 

de Pinares resulta admirable, siendo altamente deseable su 

imitación y extensión a otros muchos municipios. Pero como 

todo en esta vida, no es algo perfecto y que haya dejado de 

evolucionar. Si bien las deficiencias del proceso de 

crecimiento son mínimas en comparación con otras zonas, no 

por ello deja de presentar algunas limitaciones e inconve

nientes, principalmente cuestiones de detalle, por ejemplo la 

presencia de vertederos con impacto ambiental negativo o 
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deficiencias de tipo urbanístico en el interior de los cascos 

de población, pero también otras de mayor envergadura como el 

no funcionamiento de las depuradoras de los núcleos con un 

cierto carácter urbano, tal y como anteriormente se comentó. 

sin embargo, el mayor problema respecto al medio 

ambiente que presenta la Tierra de Pinares no se desprende de 

la explotación de los recursos ejercitada por sus propios 

habitantes, sino que proviene del exterior. Se trata de la 

creciente amenaza que supone el incremento constante de las 

visitas a lugares puntuales muy conocidos de su naturaleza. 

El caso más llamativo es el de la Laguna Negra, en- cuyo 

entorno se producen numerosas acampadas que suponen una 

cierta degradación, de la que son reflejo los abundantes 

desperdicios que dejan esparcidos los numerosos visitantes. 

Además, implican un mayor riesgo de incendios por las 

fogatas, las colillas y los vidrios rotos que siempre dejan a 

su paso las grandes masas de excursionistas, entre las que 

nunca faltan individuos especialmente imprudentes. 

El Cañón del Rio Lobos era otro espacio afectado, pero 

su declaración y gestión como Parque Natural ha mitigado 

mucho el impacto negativo de los visitantes. Sin embargo, 

siguen existiendo problemas, como el de un barranco lateral-

que es utilizado como basurero, al menos ocasionalmente, 

aprovechando una de las curvas de la carretera que asciende 

de la garganta principal hacia Sta. Maria de Las Hoyas. Es 
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probable que estos desperdicios procedan de la unidad 4.1, 

que tiene los pueblos más cercanos al lugar, aunque es 

difícil determinar con precisión su origen. 

De cara al futuro el debate más significativo se centra 

en .el proyecto de una estación de esquí en los Picos de 

Urbión. Los que están a favor hablan de la fuerte repercusión 

económica qué supondría para la zona, fundamentalmente porque 

impulsarla la edificación de viviendas en los pueblos. 

Además, dicen que el impacto ambiental sería mínimo, en 

primer lugar porque en el Urbión las construcciones se 

limitarían a lo imprescindible, que son los aparcamientos, 

las cafeterías-refugios, los almacenes de maquinaria, la Cruz 

Roja y las pistas y, en segundo lugar, porque en invierno 

resulta difícil moverse por el monte y destrozarlo. El 

Ayuntamiento de Duruelo ya se ha decidido a favor del 

proyecto en mancomunidad con el de Soria a pesar de la 

oposición de buena parte de los vecinos, aunque en otros 

existen todavía grandes reticencias, no habiéndose pronun

ciado al respecto. 

Los que están en contra argumentan que es una iniciativa 

arriesgada, porque no es seguro que exista nieve como para 

que sea rentable, siendo insuficientes los estudios que se 

hicieron en el proyecto, en donde además se contemplaba la 

necesidad de provocarla artificialmente en algún tramo de las 

pistas. Dicen que se trata de un proyecto excesivamente 
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ambicioso, que de tener éxito atraería a mucha gente, 

rompiendo la actual tranquilidad de los pueblos, que tampoco 

se beneficiarían en gran medida de la operación, si se 

exceptúan los propietarios de los terrenos aptos para 

urbanizar y los futuros promotores. Por otra parte, dada la 

competencia con otras estaciones de esquí y su relativa 

lejanía de los centros urbanos a los que va dirigido, se 

tiene que ofrecer un complejo que resulte muy atractivo, para 

lo que se requeriría la construcción de las dos fases 

contempladas en el proyecto, lo que resulta difícil si la 

pjfimera por sí sola resulta un fracaso. Pero, sobre todo, 

consideran que puede haber otros muchos proyectos en los que 

invertir el dinero público y privado, que podrían ser capaces 

dé provocar más efectos positivos, ofrecer una mayor seguri

dad e implicar muchos menos trastornos. 

Las diferentes polémicas aquí mencionadas y los proble

mas externos generados por el consumo masivo de la naturale

za, muestran que no todo el monte es orégano, no pudiéndose 

nunca dejar de estar alerta ante los peligros que amenazan el 

habitat. 

Hasta la fecha en la Tierra de Pinares se han respetado 

en lo fundamental las grandes reglas sustentadoras de la 

vida, realizándose los aprovechamientos del medio físico en 

consonancia con su perpetuación en buen estado, tanto a corto 
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como a largo plazo. Sin embargo, no existe una única alterna

tiva sobre cuál es la manera más adecuada de compaginar lo 

ecológico y lo económico, presentándose además el inconve

niente de que constantemente aparecen amenazas, fundamental

mente externas, tendentes a romper el equilibrio dinámico 

pero armónico de este espacio, resultado de siglos de cuidar 

el propio entorno. 



iV-XXIK- CONCLUSIONES, 

1.- CALIDAD DE VIDA DESDE LA ÓPTICA TERRITORIAL EN REFORMU-

LACION PERMANENTE. 

El planteamiento de ideas cuya certeza nunca puede ser 

demostrada inicia y finaliza el quehacer científico, estando 

el trabajo sobre las fuentes al servicio de procurar juzgar 

que las hipótesis establecidas son falsas. En la práctica 

esto significa que lo importante es adoptar una actitud 

critica respecto a las propias formulaciones, rechazando la 

vieja actitud científica que propugna la. búsqueda de pruebas 

a favor de las propias teorías, lo que conducía a un 

acoplamiento forzado de la realidad para confirmar las 

hipótesis iniciales. La postura crítica conlleva una desacra-

lización de los análisis empíricos y de la creencia de que se 

puede llegar a verdades absolutas, menos todavía a través del 

análisis de casos. 

Por lo tanto, esta investigación debe ser considerada 

con la debida precaución que impone la insuficiente capacidad 

analítica y la fragilidad que caracteriza los intentos de 

conocimiento, particularmente nítido en lo que se refiere al 
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objeto de esta tesis, la interrelación entre tecnología, 

modelo de desarrollo y territorio tanto en los espacios 

dinámicos como en los periféricos. En los primeros capítulos 

se ha expuesto cómo a lo más que puede aspirarse es a 

interpretar una parte de la realidad de manera que posible

mente contenga una cierta porción de la verdad, que no sólo 

nunca podrá ser corroborada, sino que incluso muchas veces ni 

tan siquiera quedará la posibilidad de contrastarla fehacien

temente con la realidad para su refutación, exceptuando si 

acaso algunos aspectos descriptivos de detalle. Esto se debe 

a la inexactitud y subjetividad del saber en ciencias 

sociales, cuyos principales aspectos en relación al tema de 

este trabajo son: 

- Las fuentes existentes son muy deficientes e insuficien

tes, a la vez que los análisis estadísticos no son por 

el momento capaces de medir de manera fiable la realidad 

territorial y económica. 

- La plasmación espacial de las actividades humanas es un 

sistema complejo, siéndose hasta la fecha incapaces de 

saber a ciencia cierta no sólo el papel jugado por cada 

una de las variables que han intervenido en su forma

ción, sino incluso si el modelo sobre el que se trabaja 

es un reflejo suficientemente representativo de la 

realidad. 



880 

- El estado de nuestros conocimientos científicos es muy 

pobre respecto al funcionamiento de la economía 

contemporánea, lo que implica que apenas se podrá 

llegar a saber algo sobre el papel jugado por la 

tecnología en la impronta espacial de las actividades 

productivas. 

- El desarrollo de las nuevas tecnologías no presenta la 

suficiente estabilidad y continuidad. Y si no se sabe 

cómo va a evolucionar el sistema socioproductivo, mucho 

menos se podrá decir sobre el comportamiento territorial 

de sus protagonistas y sobre las pautas de localización 

resultantes. 

- NO es posible realizar predicciones medianamente 

fiables y certeras. 

- Las corrientes analíticas y la modelización matemática 

han fallado en la pretensión de algunos de revestir a 

las ciencias sociales de exactitud, relegando a un 

segundo plano aspectos esenciales de tipo cualitativo. 

La relatividad e insuficiencia del saber en las 

humanidades implica que para rectificar una hipótesis dada, 

únicamente habrá que considerar aquellas "pruebas" que se 

realicen de manera aceptable a los propios planteamientos, 

puesto que en la práctica no hay análisis empíricos o 

inteirpretaciones de los resultados que no admitan discusión. 

En por ejemplo Geografía económica, resultan extraordinaria-
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mente difíciles, si no imposibles, los trabajos totalmente 

neutrales y puramente objetivos, asi como conclusiones de 

ensayos y errores que no admiten dudas. 

La postura que se deduce de esta tesis va más allá de 

repudiar el intento de reducir las ciencias sociales al 

lenguaje matemático (aunque esto no significa tener que 

prescindir de él), de desterrar la creencia de que los 

números (especialmente ahora con los ordenadores) van a ser 

capaces de proporcionar la tan anhelada e ilusa exactitud. 

Aqui se sostiene que en ciencias sociales la subjetividad en 

trabajos rigurosos y sometidos a debate confiere a las 

teorías una validez superior a la que puede proporcionar 

cualquier intento vano de establecer hipótesis absolutamente 

objetivas y tratar de demostrarlas mediante los procedimien

tos de las ciencias puras, disciplinas éstas cuya exactitud, 

por otra parte, también ha quedado sobradamente en entredi

cho. 

Un gran engaño en el que asombrosamente muchos todavía 

creen es pensar que las ciencias sociales pueden llegar a 

verdades categóricas con pretensión de universalidad y 

neutralidad, cuando lo que básicamente hacen es interpretar 

hechos en función de los conocimientos del momento y del 

tamiz que imponen los propios puntos de vista. Actualmente se 

puede escapar a la mentira que es un verdad a medias, para lo 

que es necesario reconocer de antemano que, a lo más, se está 

explicando una parte de la realidad, aquella a la que 

provisionalmente se ha podido llegar y se considera más 
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correcta. En las humanidades no se puede aspirar a lograr 

nada mejor, lo que significa que cualquier postulado 

seriamente defendido (con juicio y honestidad) tiene total 

validez, tanta como cualquier otro (incluso el opuesto), 

siempre que también se asiente en un razonamiento lógico, 

consistente, coherente y critico, que es algo muy distinto a 

pretenciosas e imposibles demostraciones matemáticas- Dos 

teorias que se contradigan pueden ser idénticamente válidas 

no sólo para cada uno que los que las defienden, sino también 

para los que no creen que merece la pena tomar partido por 

ninguna de ellas (o no son capaces de hacerlo),. siempre que 

ambas sean argumentables y se vean razonablemente confirmadas 

por los hechos. El que se esté de acuerdo con una u otra no 

depende de ninguna demostración que pretenda ser estrictamen

te científica, sino de los supuestos e hipótesis que cada 

cual considere más acertados, lo que en definitiva viene en 

gran medida determinado por la ideología y el sentimiento, 

que acaban inclinando por unos u otros- postulados de partida. 

Por lo tanto, no se deja de hacer ciencia porque se sea 

incapaz de comprobar la veracidad de una teoría, o porque no 

se puedan explicar con certeza los hechos conocidos, o porque 

no se pueda predecir lo desconocido a partir de la experien

cia anterior, como alguna vez se ha dicho. Se deja de hacer 

ciencia cuando se cree en el mito de lo exacto, cuando se 

prescinde de aspectos esenciales por ser cualitativos. 
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cuando se pierde la rigurosidad del razonamiento y cuando las 

propias teorías no son sometidas a un debate continuo que 

conduce a su permanente reformulación. 

La aceptación de las limitaciones del conocimiento no 

lleva en absoluto a ún callejón sin salida. Así, aplicado a 

la ordenación del territorio, el que el conocimiento sea 

provisional y que, consecuentemente, se tenga que tener la 

máxima precaución respecto a los intentos de planificación, 

no significa que haya que renunciar a intentarlo. Por el 

contrario, de esta tesis se desprende que el no intervencio

nismo parece la peor de las opciones posibles. Lo que habrá 

que hacer es buscar soluciones acordes con los tiempos, como 

puede ser el diseñar e implementar un planeamiento que 

considere al "espacio intangible", que tenga una perspectiva 

a largo plazo, que esté sujeto a un constante proceso de 

revisión y que se materialice en medidas concretas de aplica

ción inmediata pero lo suficientemente flexibles como para 

ajustarse a las cambiantes circunstancias. Para ello puede 

resultar extremadamente útil la enorme capacidad de informa

ción y gestión que ofrecen las telecomunicaciones y la 

informática, dirección en la que apuntan algunos de los 

intentos actualmente en marcha de elaborar los llamados 

sistemas de Información Territorial. Pero no debe olvidarse 

que son únicamente instrumentos al servicio del hombre, una 

ayuda y no un sustituto, algo a emplear exclusivamente si su 

i 
1' 

i 
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función no puede resolverse eficazmente de forma menos 

costosa y más sencilla. Sobre todo, jamás deben servir para 

tomar decisiones de manera mecánica, sino que en la elección 

de alternativas tendrá que primar los objetivos de partida y 

el análisis cualitativo sobre el cuantitativo. Y *ho debe 

olvidarse que lo importante de la información actualmente en 

circulación no es la enorme masa de datos disponibles, sino 

el para qué se emplea, es decir, las preguntas que se plantea 

quien la utiliza, que lógicamente deberán estar en función 

de los objetivos que persigue. En la mayor parte de los casos 

da la sensación que las bases de datos actualmente existentes 

están rindiendo muy por debajo de sus capacidades, no siendo 

utilizadas ni inteligente ni sabiamente. 

Aqui se propugna practicar una ciencia (una Geografia, 

una Economía, una Sociologia, etc) territorialista y de 

alternativas relativas, que conduzca a la acción en búsqueda 

de un mundo más humano, justo, pacífico, redistributivo, 

feliz y ecológico, sabiendo que no hay fórmulas mágicas y que 

los postulados para conseguirlo no deben ser fijos, sino 

capaces de considerar las cambiantes circunstancias de cada 

tiempo, sociedad y territorio, intentando incluso influir en 

la dirección que adoptan. 

En esta tesis se defiende que la función del geógrafo es 

buscar el uso y organización del territorio, incluyendo el 

sistema de vida y producción sobre el mismo, que puedan 
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proporcionar el óptimo de calidad de vida al mayor número de 

personas, garantizando un nivel minimo a todos los habitantes 

del planeta, teniendo en cuenta criterios de corto, medio y 

largo plazo, no sacrificando éste último en función del 

primero y teniendo siempre el máximo respeto por el medio 

ambiente. Incluye objetivos interdependientes como: propor

cionar un habitat material y sicológico digno en las 

concentraciones urbanas; distribuir equitativamente a nivel 

social y espacial la riqueza; eliminar los focos de contami

nación; conservar los enclaves con valor ecológico; minimizar 

los desequilibrios geográficos de todo tipo; aprovechar 

óptimamente los recursos; reducir en lo posible los riesgos 

de los procesos naturales y antrópicos; determinar la 

capacidad de acogida del territorio para los diversos usos; 

etc. 

Por lo tanto, la brújula que se considera que ha de 

intentar orientar el quehacer científico en los turbulentos 

mares de un conocimiento incierto y subjetivo es el lograr 

una mayor calidad de vida global mejor distribuida, concepto 

c[ue incluye una buena consesrvación del medioambiente. En este 

caso la validez de las teorías expuestas deberán ser juzgadas 

sobre todo en función de que contribuyan, aunque sea de 

manera insignificante, a construir esa utopia, cuya consecu

ción es tan difícil como siempre, pero cada vez más urgente. 
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2.- TECNOLOGÍA, BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. 

Un crecimiento económico innovador y adecuado a la 

estructura territorial, que se fundamente en un medio físico 

equilibrado, sano, estable y duradero, parece la mejor opción 

que puede perseguirse mediante la planificación para intentar 

obtener el máximo posible de bienestar para el mayor número 

de habitantes. La importancia de la perspectiva territorial, 

incluyendo lograr una tecnología competitiva pero adecuada a 

la propia geografía, es una de las principales conclusiones 

que se desprende de esta investigación. 

Al abordar algunas de las interrelaciones geográficas 

que resultan particularmente importantes para la obtención de 

una elevada calidad de vida, se ha puesto especial empeño en 

buscar casos reales que pudieran servir de ejemplos positivos 

o negativos para intentar diseñar una politica de promoción 

de un desarrollo que se acercase lo más posible a lo territo-

rialmente óptimo, es decir, que fuese respetuoso con el medio 

natural y construido, que tuviese amplios efectos multiplica

dores, que fuese redistributivo, que fuese equilibrado, etc. 
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a) Los espacios dinámicos. 

Las relaciones entre tecnología, desarrollo y territorio 

se analizaron primero en los lugares donde las nuevas 

tecnologías están más presentes, es decir, en los espacios 

densamente tecnológicos. *• 

En la vertiente negativa se puso de manifiesto que en 

muchas zonas innovadoras del planeta sus habitantes sufrían 

una importante merma de calidad de vida, fundamentalmente por 

una inadecuada organización de su espacio, lo que incluía 

vías urbanas con tráfico congestionado, largos desplazamien

tos del domicilio al trabajo, coste prohibitivo del suelo y 

la vivienda, deterioro ambiental y social, proliferación de 

conductas insanas, etc. 

Particularmente representativas son las equivocaciones 

de índole geográfico detectadas en algunas concentraciones 

tecnológicas, exponiéndose a continuación las conclusiones 

respecto a dos ejemplos que representan grados muy distintos 

de incorporación a la revolución microelectrónica: 

* En el Valle del Silicio, si bien se ha producido un 

asombroso crecimiento económico, no han dejado de 

generarse deseconomías debido en gran medida a errores 

de organización territorial que han llevado a limitar su 

propio crecimiento, a degradar el medio ambiente y a 

mermar la calidad de vida de sus habitantes. 
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* El Parque Tecnológico e Industrial de Madrid no sólo no 

se ha establecido en una zona en la que el desempleo 

fuese particularmente agudo, contribuyendo así a 

resolver uno de los problemas más graves de la capital, 

sino que además se ha enclavado junto a un área 

protegida de alto valor natural, lo que por una parte 

impide su expansión y por otra implica un posible mayor 

impacto ambiental. El riesgo ecológico no puede desesti

marse totalmente en tanto que en Tres Cantos están 

asentadas empresas que emplean sustancias tóxicas y 

peligrosas en sus procesos productivos. 

El que el parque tecnológico representa una 

oportunidad perdida para la recuperación de zonas 

industriales en declive estaría avalado al menos por los 

siguientes hechos: 

- Existen conocidas experiencias de actuaciones 

exitosas a este respecto en EE.UU. 

- Madrid estaba y está resultando enormemente 

atractivo tanto para las empresas nacionales de 

alta tecnología como para las multinacionales que 

las generan o son punteras en su aplicación. 

- Las zonas más deterioradas del sur de la ciudad 

contaban y cuentan con representativos exponentes 

de empresas de alta tecnología, algunas de las 

cuales no han dejado de realizar ampliaciones en 
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Otros núcleos de la zona a pesar de la fuerte 

propaganda que se ha realizado a favor del norte de 

la Comunidad. 

En la vertiente positiva se han encontrado algunos 

espacios dinámicos cuyos modelos parece que se asemejan más 

o menos a lo territorialmente óptimo, destacando, por una 

parte, de manera aislada y excepcional respecto al panorama 

general de los EE.UU. el caso de la localidad de Lowell, en 

Massachusetts y, por otra, de manera sistemática pero todavía 

más teórica que real, la política de las tecnópolis en Japón. 

b) Los espacios periféricos. 

Por su parte, el análisis de las zonas predominantemente 

rurales de cualquier lugar del mundo muestra que tienen 

problemas de lograr una elevada calidad de vida, lo que se 

refleja en una notable perdida de población. Sobre todo en 

las naciones desarrolladas esto está motivado por cuestiones 

que tienen, detrás un importante componente tecnológico, 

cabiendo distinguir en España dos tipos principales: 

* Las zonas con serias dificultades para adaptar los usos 

tradicionales a unos sistemas de producción extensivos y 

a unos incrementos de la comunicación que los hacían 

obsoletos respecto a los de otras áreas, entrando en 
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crisis y no siendo capaces de proporcionar unos ingresos 

adecuados, menos aún de ofrecer perspectivas de 

promoción, como ocurre en la montaña española, por 

ejemplo en las tierras marginales sorianas. 

* Las zonas en los que la mecanización hizo posibles 

explotaciones a gran escala con muy poca mano de obra, 

generando grandes sobrantes de población, como ocurrió 

en las llanuras cerealisticas del país, por ejemplo en 

el espacio central soriano. 

Los modelos de desarrollo arriba mencionados, al igual 

.que sucedía con algunos espacios dinámicos, tienen en común 

la incomprensión de la relación entre geografía y tecnología, 

provocando por una parte una deficiente calidad de vida en 

relación a siis potencialidades económicas respectivas y, por 

otra, un innecesario y contraproducente deterioro del medio 

físico. 

Sin embargo, también es posible encontrar excepciones a 

la regla en los espacios periféricos, zonas en las que se 

observa cómo el correcto entendimiento del territorio y un 

adecuado nivel tecnológico ha permitido racionalizar el 

desarrollo económico, obtener un considerable bienestar, 

favorecer el equilibrio regional y lograr una importante 

distribución de la riqueza entre todos los residentes. La 

Tierra de Pinares de Soria es un ejemplo de ello, constitu

yendo un modelo a profundizar y difundir. Por una parte. 
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habría que subsanar los aspectos puntuales negativos, sobre 

todo el que no estén en funcionamiento las depuradoras de sus 

núcleos de población y, por otra, habría que adaptar su 

filosofía y dinámica a las características de otros lugares. 

c) La Tierra de Pinares de Soria. 

El desarrollo endógeno de la Tierra de Pinares, en el 

nor-oeste de Soria y sur-este de Burgos, es un caso altamente 

interesante de crecimiento autóctono de una zona serrana en 

la que sabiamente se ha compaginado la explotación de los 

recursos con el respeto a la naturaleza en sus aspectos 

básicos. La buena conservación del medio físico unido a una 

elevada calidad de vida se ha logrado gracias a unos núcleos 

de población equilibrados, a un tipo de industrialización 

poco contaminante y de pequeña escala, a favorecer una mayor 

distribución de los ingresos por estar en gran medida 

protagonizada por cooperativas y pequeñas empresas, y a que 

las actividades económicas extensivas se basan en aprovecha

mientos medioambientalmente valiosos que redundan en el 

beneficio de todos los residentes. En este área han surgido 

aproximadamente un centenar de industrias, dedicadas casi en 

su totalidad al sector de la madera, entre las que destacan 

las 15 cooperativas y las 2 sociedades exógenas, por ser las 
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que generan un mayor valor añadido, las más diversificadas y 

las que suponen un mayor volumen de empleo. Estas empresas se 

ubican en la proximidad a los núcleos urbanos o en polígonos 

industriales, siendo escasamente contaminantes y encuadrándo

se en la economía foirmal. A ello hay que sumar la explotación 

del bosque para la madera y recolección de setas, asi como la 

actividad ganadera y la turística, que por el momento no sólo 

no han dañado el alto valor natural del conjunto de la zona, 

sino que incluso han sabido aprovechar esta circunstancia 

para su propio beneficio, en tanto que ventaja comparativa 

respecto a otros espacios. 

La Tierra de Pinares es un territorio particularmente 

valioso desde el punto de vista ecológico, constituido por 

unas parameras y sierras cubiertas casi en su totalidad por 

bosques que se extiende desde el Parque Nacional del Rio 

Lobos, en el sur, espectacular ejemplo de modelado karstico, 

hasta la Laguna Negra y los Picos de Urbión, en el norte, uno 

de los más significativos parajes de glaciarismo de la 

Península. Lo realmente peculiar es que esta riqueza vegetal 

y geomorfológica ha sido cuidada con esmero gracias a la 

conciencia colectiva de sus habitantes, que han sido 

conscientes de que sus posibilidades de puestos de trabajo e 

ingresos radicaban en la buena conservación básica del 

habitat en que residían. Se trata de uno de los pocos lugares 

en el que desde antiguo se ha tenido en cuenta como clave 
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para la explotación extensiva del territorio la necesaria 

renovabilidad de unos recursos escasos. 

La bonanza de la Tierra de Pinares resulta particular

mente singular porque se trata de un área montañosa, cuyas 

condiciones físicas no son más favorables que las de tantas 

sierras hoy despobladas y marginales. Además, su localización 

poco accesible y rodeada de comarcas en abandono no puede 

ser teóricamente más desfavorable. La Tierra de Cameros al 

norte, o la sierra de Cebollera y "El Valle" al este, tienen 

unas características geográficas bastante similares, variando 

en aspectos como el que la propiedad de la masa de pinos no 

es comunal por lo que sus habitantes apenas obtienen 

beneficios de su explotación, o el que no han sido capaces de 

desarrollar una industrialización rural endógena. La gente de 

la Tierra de Pinares goza de un alto bienestar de vida, algo 

totalmente inusual en la montaña española. Esto no se debe a 

una especial riqueza de su medio fisico o a una mayor 

abundancia de recursos, sino más bien a la manera en que los 

habitantes han aprovechado el entorno a lo largo de su 

historia, lo que incluye la forma asociativa y comunal tanto 

de generar la actividad económica como de distribuir sus 

rendimientos. 

La Tierra de Pinares resulta un excepcional exponente de 

utilización racional de los recursos, mostrando que el 

aprovechamiento del medio fisico puede realizarse desde unos 
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criterios ecológicos y de equilibrio. Además, se trata de un 

crecimiento económico bastante redistributivo, poniendo en 

evidencia que este tipo de desarrollo puede generar más 

beneficios para un mayor número de habitantes, siendo más 

eficaz que los planteamientos dominantes en los que los 

componentes sociales y ecológicos pasan a un segundo plano o 

no son tenidos en consideración. 

Se trata de un tipo de crecimiento que se aproxima 

bastante a lo que podria denominarse modelo ecológico-

económico, de un caso efectivamente.existente que demuestra 

su viabilidad moderna, nada utópica, a pesar de que todavía 

queden importantes aspectos puntuales negativos que corre

gir. Sus errores y aciertos indican que para que este modelo 

realmente funcione es necesario que el mantenimiento de los 

valores naturales redunde en la obtención de beneficios 

económicos para los habitantes de la zona, es decir, que esté 

basado en aprovechamientos medioambientalmente valiosos. 

Desde hace algún tiempo se están llevando a cabo 

estudios y proyectos sobre eco-desarrollo local en varias 

Comunidades Autónomas, aunque curiosamente al redactar este 

trabajo no se ha encontrado ningún otro que muestre un caso 

efectivamente logrado, por lo que se estima que este escrito 

puede resultar una buena aportación para dicha línea de 

actuaciones. 



895 

A pesar de lo positivo qpie resulta en lineas generales 

el modelo de desarrollo de la Tierra de Pinares, no deja de 

haber peligros, entre ellos la incertidumbre que impone la 

aceleración tecnológica. Si bien puede apreciarse que, hasta 

el momento actual, el proceso de desarrollo endógeno es 

sólido y está bien encaminado por los habitantes de la zona, 

hay que considerar que éstos deberán probablemente afrontar 

con mayor profundidad la incorporación de nuevas tecnologías 

(en lo productivo, en lo ecológico, en lo organizativo) de 

cara sobre todo a incrementar la rentabilidad de las empresas 

por puesto de trabajo creado, lo que les permitirla la 

incorporación de una nueva generación dotada de una mayor 

cualificación profesional. 

No es un tema preocupante, especialmente para las 

cooperativas y empresas líderes, porque de momento mantienen 

una tecnología adecuada que les garantiza seguir siendo 

competitivos- Además, son por lo general conscientes de tener 

que- abordar el reto del incremento del valor añadido bruto a 

través de las nuevas tecnologías, planteándose que lo harán 

paulatinamente, a medida que vaya siendo necesario, como de 

hecho lo han estado haciendo hasta el momento. Esta actitud, 

de mantenerse y llevarse plenamente a cabo, representa una 

verdadera oportunidad, porque debe tenerse en cuenta que la 

Tierra de Pinares constituye un lugar privilegiado para 

mostrar que las nuevas tecnologías pueden facilitar el 
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aprovechamiento ecológico de los recursos, ya que aquí se ha 

venido haciendo asi en unas circunstancias mucho más 

adversas, cuando el desarrollo de las fuerzas productivas y 

los condicionantes tecnológicos propiciaban la explotación 

dura del medio físico, con un tipo de producción masiva y 

extensiva. 

Por el momento no utilizan más que de manera aislada la 

tecnología de punta, aunque todas las cooperativas si 

utilizan maquinaria avanzada para mecanizar y simplificar el 

proceso productivo, es decir, la que en el presente necesitan 

para ser competitivos con el tipo de productos que allí 

fabrican. Sin embargo, acuden a ferias internacionales y 

están al tanto de las innovaciones que se producen en su 

campo, a la vez que de manera tímida pero perceptible 

introducen innovaciones en la gestión de la empresa y en la 

comercialización de los productos, como lo manifiesta la 

utilización de ordenadores para estas tareas, el recurrir a 

consultores externos, la importancia creciente que dan al 

diseño de los productos, etc. El que estén atentos al 

inestable mundo de la alta tecnología y de la creciente 

apertura de los mercados, permite aventurar que a largo plazo 

sabrán mantener e incrementar el sólido y positivo modelo de 

desarrollo que en la actualidad les caracteriza. 

La Tierra de Pinares es un ejemplo de economía basada en 

aprovechamientos medioambientalmente valiosos sobre una base 
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socioeconómica saneada, un lugar en el que se intenta 

maximizar el rendimiento de los recursos garantizando a su 

vez la integridad de los valores ecológicos de la zona. Una 

continuidad lógica de este trabajo seria realizar documentos 
i. 

que sirvieran de efecto-demostración, dando a conocer este 

modelo, intentando motivar su imitación en otros lugares, 

previa adaptación a sus propias caracteristicas. El objetivo 

serla llegar a diseñar políticas de promoción de un desarro

llo territorialmente óptimo, que tendrían que ser lo 

suficientemente flexibles y diversas como para que se 

pudiesen aplicar tanto en los medios rurales como en los 

urbanos, tanto en los espacios densamente tecnológicos como 

en los periféricos. La Tierra de Pinares muestra cuáles son 

los principios que han de guiar una planificación territorial 

y económica óptima, asi como el que su plasmación real es 

posible, al menos en lugares determinados, a pesar de que por 

el momento tenga defectos importantes que deben llegarse a 

enmendar. 

Queda la ingente pero atractiva tarea de adaptar los 

criterios de eficacia, bienestar y ecología que muestra este 

modelo a los numerosos espacios que lo necesitan, teniendo 

siempre presente las cambiantes circunstancias que impone el 

acelerado progreso tecnológico-
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A N E X O 



I.- CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

COOPERATIVAS Y EMPRESAS LÍDERES DE LA TIERRA DE PINARES 

DE SORIA. 

1) ¿Cómo comenzó la actividad y cómo fueron los primeros 

tiempos?. 

- ¿De dónde le vino la idea, en qué año comenzó a 

funcionar la actividad y qué tipo de empresas? 

(Por ejemplo, saber si es familiar, cooperativa, 

grande, pequeña, endógena, exógena, etc). 

- ¿Por qué ese tipo de sector y de especialización y 

no otro?. ¿Tenia experiencia previa en ese tipo de 

actividad?. 

- ¿Qué empleo tenia antes de comenzar la nueva 

empresa?. ¿Estuvo simultaneando a la vez dos 

trabajos?. 

- ¿De dónde procedía el capital que le permitió 

empezar? (préstamo de banco, ahorros familiares, 

otros negocios, etc). 

- ¿Qué tipo de beneficios o subvenciones ha recibido 

por parte del Ayuntamiento, la Diputación, la 

Comunidad Autónoma, la Administración Central o 

alguna otra institución?. 
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- ¿En qué consistió el núcleo inicial de la activi

dad?. ¿Cómo se produjeron las ampliaciones?. 

2) Información sobre la localización geográfica: 

¿Por qué ha escogido ese lugar para establecer la 

actividad?. Saber si tenía alguna ventaja locacio-

nal (en caso afirmativo, ¿cuáles?), si es porque 

residía en la zona, por ambas cosas a la vez, etc. 

- En caso de que se trate de una empresa con varios 

establecimientos: ¿dónde están ubicados los demás?; 

¿en qué fecha y por qué (frente a ampliaciones) se 

fueron instalando cada uno de ellos?; ¿cuáles son 

las ventajas locacionales respectivas; etc. 

- ¿Están satisfechos con el lugar en el que en la 

actualidad está la actividad?. ¿Ha ido perdiendo 

fuerza algunos de los factores que inicialmente 

hicieron esa ubicación interesante?. 

3) Efectos multiplica.dores, red de conexiones geográficas e 

impacto sobre la economía local: 

- ¿Han surgido nuevas empresas a partir de antiguos 

trabajadores que la han dejado, ya sea porque ellos 

se han ido voluntariamente, porque han sido 

despedidos en una época de crisis o por cualquier 

otra causa?. 
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¿Otros han imitado su ejemplo, estableciendo 

actividades similares o inspiradas en la suya?. Se 

trata de intentar evaluar el efecto difusor de la 

actividad, que por lo general resultará innovadora 

respecto a su entorno. 

¿Utiliza recursos locales, provinciales, nacionales 

o importados?. A ser posible, indicar la cuota 

aproximada que corresponde a cada una de estas 

categorías. 

¿Vende parte de su producción o servicios como 

bienes intermedios a otras empresas del .lugar?. 

¿Qué porcentaje ocupan las ubicadas en la comarca, 

respecto a las situadas en la provincia, en el 

resto de la nación o en otros países?. 

¿Qué tipo de trabajos subcontrata a otras empresas 

de la zona?. ¿Dónde están ubicadas?. ¿Cuantas 

personas dependen de la subcontratación?. 

¿Cuál es el número de trabajadores fijos de la 

empresa?. ¿Qué importancia tiene respecto a la 

economía local? (empleados respecto al total de la 

mano de obra activa del núcleo y municipio en que 

está ubicada). 

¿Qué tipo de trabajos resuelven mediante la 

contratación de trabajadores eventuales?. Especifi

car el número de empleados, si son hombres o 
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mujeres, meses que dura el trabajo, incidencia en 

la economía local, etc 

¿Qué tributos paga anualmente al Ayuntamiento?. 

- ¿Qué porcentaje de su producción es vendida como 

bien de consumo final a escala local, provincial, 

nacional e internacional?. 

4) Impacto sobre el medio natural y construido: 

- ¿Produce algún tipo de contaminación?. ¿Cuál?. 

- ¿Maneja sustancias tóxicas, peligrosas, nocivas o 

insalubres?. En caso afirmativo, ¿cómo se elimi

nan?. 

- ¿Produce algún impacto paisajístico o medioambien

tal (por ejemplo, tráfico en el casco urbano) 

negativo?. 

- ¿Habria sido posible una ubicación más adecuada 

desde el punto de vista del medio físico que no 

redundase en contra de la buena marcha de la 

actividad?. 

5) Capacidad innovadora: 

¿Cómo se sitúa la empresa respecto a la competen

cia?. ¿Es líder del sector o más bien ocupa una 

posición media o baja?. 
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¿Ha introducido recientemente nuevas tecnologías?. 

¿Cuáles?. 

- ¿Ha introducido recientemente innovaciones en su 

organización, promoción, comercialización, diseño, 

etc?. ¿Cuáles?. 

- ¿Están la dirección y los gerentes de la actividaci 

puestos al dia?. ¿A que tipo de ferias nacionales 

e internacionales asisten?. ¿Qué tipo de informa

ción técnica y del sector reciben periódicamente?. 

6) Cualificación de los recursos humanos y capacidad de 

promoción: 

¿Cuál es el nivel de formación y los orígenes 

profesionales de la dirección y gerencia de la 

empresa?. 

- ¿Reciben algún tipo de curso de foirmación los 

directivos y empleados?. 

- ¿Contratan gente joven? (interesa saber si es un 

elemento capaz de apoyar en cierta medida el relevo 

generacional del núcleo, aplicable casi en 

exclusiva a actividades en entidades rurales, 

aisladas o en fuerte declive). 
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7) Evolución de la empresa: 

- ¿Ha tenido problemas iniciales de puesta en marcha 

o crecimiento?. ¿Cómo se resolvieron?. 

¿Cuáles han sido los periodos de mayor desarrollo?. 

¿Por qué?. ¿Cómo estaba el sector en esa época? 

- ¿Cuál es su situación actual?. ¿Cuál ha sido su 

facturación en el último año?. 

- ¿Cuáles han sido las épocas de crisis?. ¿Cuáles 

fueron las causas?. ¿Fue algo general para todo el 

sector?. 

¿Cuáles son las perspectivas de la actividad 

respecto a algún cambio importante? (por ejemplo, 

en España, el impacto para una empresa y un sector 

producido por la entrada en la C.E.E.). 

- ¿Se han planteado procesos de diversificación?. 

¿Dentro del propio sector o también en otros?. 
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