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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, redactado por A. Rubio, Asesoría e 

Ingeniería Ambiental, S.L., que cuenta con un equipo que se encontraba inscrito en el 

Registro de Equipos o Empresas Redactoras de Estudios de Impacto Ambiental, 

establecido en el artículo 4 de la Ley 5/94, con el Nº AIA-2002040032; hace referencia 

a las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio (Burgos), promovidas por el 

Ayuntamiento de la localidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente; en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA), el órgano 

promotor debe identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre 

el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa. 

1.2. MARCO NORMATIVO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible se basan en los dos aspectos 

siguientes: 

- El desarrollo sostenible busca la mejora de la calidad de vida, tanto de las 

generaciones actuales como de las futuras. 

- El desarrollo, para que sea sostenible, debe articular de forma equilibrada, las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

Toda norma que regula al informe de sostenibilidad ambiental se rige expresamente 

por el principio de desarrollo sostenible. 

 

En cuanto al marco normativo estatal; con fecha 30 de abril de 2006, entra en vigor la 

Ley Básica 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente . Esta norma supone la trasposición de la Directiva 

2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

En su Art. 3  se fundamenta el Ámbito de aplicación de la normativa. Este artículo 

determina que serán objeto de evaluación ambiental, los planes y programas, así 
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como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente y que cumplan dos requisitos: 

a). “Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

b). Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 

legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de 

Gobierno de una Comunidad Autónoma”. 

Por otro lado, el citado artículo, en su apartado 2 aclara que planes y programas se 

entiende que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Aquellos que 

tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: 

a). “Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 

materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 

ocupación del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo”. 

b). “Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora 

de la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 

silvestres“. 

Finalmente, el artículo 3 en su apartado 3 señala “en los términos previstos en el 

artículo 4, se someterán, asimismo, a evaluación ambiental cuando se prevea que 

pueden tener efectos significativos en el medio ambiente: 

a). Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido 

ámbito territorial. 

b). Las modificaciones menores de planes y programas. 

c). Los planes y programas distintos a los previstos en el apartado 2.a)”. 

Asimismo, el Art 4  señala en su apartado 1 que “en los supuestos previstos en el 

artículo 3.3, el órgano ambiental determinará si un plan o programa, o su modificación, 

debe ser objeto de evaluación ambiental. Para ello, se consultará previamente al 

menos a las Administraciones Públicas afectadas en las que se refiere el artículo 9”. 

Añadiendo el apartado 2 que “tal determinación podrá realizarse bien caso por caso, 

bien especificando tipos de planes y programas, bien combinando ambos métodos. En 
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cualquiera de los tres supuestos, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el 

Anexo II”. 

El Art. 7  instaura el proceso de evaluación ambiental en el que el órgano promotor 

integrará los aspectos ambientales y las actuaciones de las que constará. 

En su Anexo I  se establecen además los contenidos mínimos del informe de 

sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado, el informe de sostenibilidad ambiental se incardina en la elaboración y 

aprobación del planeamiento urbanístico según queda reflejado en el Decreto 

45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el D ecreto 22/2004, de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de  Castilla y León . 

El Art. 111 , en su apartado 1, letra c) indica los contenidos, que “a efectos de la 

evaluación ambiental” debe contener el informe de sostenibilidad ambiental del Plan 

General de Ordenación Urbana y de las Normas Urbanísticas Municipales. 

El Art. 152,  relativo a los Avances del Planeamiento, expresa en su apartado 4 que la 

elaboración del Avance será obligatoria para los instrumentos sometidos a evaluación 

ambiental y se considerará como “documento de inicio” a efectos de las fases de 

consulta previa y elaboración del documento de referencia que prevé la legislación 

ambiental. 

En el Art. 157  se refleja el Trámite Ambiental y adicionalmente se dictamina; apartado 

1: “serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general y 

sus revisiones”; apartado 2: “serán objeto de evaluación ambiental las modificaciones 

de los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente, conforme a la Orden MAM/1357/2008” que posteriormente 

se cita. Por último, quedan sometidas a este trámite, según el apartado 3: “los 

instrumentos de planeamiento de desarrollo y las modificaciones de planeamiento que 

establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, cuando 

así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del 

territorio, y en todo caso, los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica 

Europea Natura 2000, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano, y los que 

ordenen terrenos incluidos en suelo rústico con protección natural”. 

Finalmente, la ORDEN MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se determina que 

tipo de modificaciones de planeamiento general han de someterse al 

procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de a bril sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el me dio ambiente ; establece las 

modificaciones del planeamiento general que habrán de someterse al procedimiento 
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de evaluación ambiental, según prevé la legislación básica; y éstas son aquellas en las 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º “Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo 

urbano de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea 

industrial. 

2.º Que modifiquen la clasificación de Vías Pecuarias, Montes de Utilidad 

Pública, Zonas Húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo 

rústico con protección natural. 

3.º Que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales 

Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de 

Medio Ambiente considera que no existe una afección directa o indirecta sobre 

los mismos. 

4.º Que se incremente más de un 20% la superficie conjunta de suelo 

urbano y urbanizable respecto de la ordenación existente. Si el uso 

predominante es industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental, si, además 

el ámbito es mayor de 50 hectáreas”. 
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio surgen de la necesidad de adaptar 

la ordenación del término municipal a la realidad y a las necesidades actuales del 

municipio, siendo esta figura urbanística la que se ajusta las características del 

municipio. 

El fin básico de las Normas es dotar de un instrumento de planeamiento sencillo y 

comprensible que permita el control del futuro desarrollo, ordenando de forma 

adecuada el suelo disponible. 

Actualmente, esta función viene desarrollándose a través de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento de Ámbito Provincial de Burgos, cuya escala no resulta adecuada 

para regular convenientemente este tipo de consideraciones. Por otra parte, resulta 

urgente adaptarse al articulado de la nueva redacción del Reglamento de Urbanismo. 

La elaboración de unas Normas Urbanísticas Municipales es una obligación legal, por 

lo que la conveniencia y utilidad queda perfectamente justificada desde múltiples 

puntos de vista. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Tal como se ha adelantado, el objetivo básico en la redacción de las Normas 

Urbanísticas es la clasificación del suelo en las clases y categorías previstas por la 

legislación urbanística vigente, introduciendo para ello los conceptos mencionados por 

la propia Ley de Urbanismo y su desarrollo Reglamentario. En particular se busca 

definir las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, los usos y sus 

intensidades para cada uno de estos tipos de suelo que se distinguen (Rústico y 

Urbano, en sus diferentes categorías). 

Por lo tanto, el objeto de la planificación es en definitiva, establecer la ordenación 

general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en el suelo urbano 

consolidado. 

Respecto a los criterios de clasificación, el básico y primordial es que la clasificación 

del suelo se ajuste a la vocación de los terrenos y a las características del entorno y 

que esté basada en la realidad social del municipio y sus intereses, aplicando en todo 

momento los principios de sostenibilidad. 

Atendiendo a esta línea se considera igualmente como criterio inicial la conservación 

de aquellos elementos del patrimonio natural de Montorio, su flora y fauna, los 

márgenes y riberas de ríos y arroyos y sus paisajes principales, mediante la gestión 

responsable de los recursos y la utilización y ordenación racional del territorio. 

Se pretende conseguir para el municipio un instrumento de ordenación del crecimiento 

urbano y de protección de los terrenos rústicos con valores culturales y naturales que 

sirva para conseguir actuaciones planificadas y para que Montorio conserve la esencia 

y características de la comarca. 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

A partir del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas realizadas en el 

Término Municipal y a la vista del pequeño crecimiento que ha caracterizado siempre 

la historia de Montorio, la Corporación Municipal ha expresado en todo momento al 

equipo redactor de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, la necesidad de 

que el planeamiento se adapte a esta forma de crecimiento individualizada, evitando 

en todo momento la aparición de planeamientos de desarrollo que dificulten la 

gestión del suelo e imposibilite continuar con la forma de desarrollo actual de Núcleo 

de Montorio, es decir, la licencia directa individualizada para cada propietario de 

suelo que decida promover su vivienda. 

Para ello, se ha realizado un exhaustivo análisis de las vías urbanizadas en el 

Municipio, así como de las redes de los distintos servicios de agua, saneamiento y 

suministro de energía eléctrica, habiendo comprobado que el Ayuntamiento de 

Montorio ha realizado importantes obras de urbanización de su red viaria en los 

últimos años, para abastecer y mejorar estos servicios a la mayoría de las parcelas 

ocupadas por edificación. 

De esta forma, y ante la clara voluntad de la Corporación de mantener la forma 

actual de crecimiento evitando figuras de gestión que hipotecarían el pequeño 

crecimiento que ha experimentado Montorio a lo largo de su historia, se decide, 

además de una ordenación general de todo el Término Municipal clasificar 

únicamente suelo urbano consolidado y suelo rústico, estableciendo una delimitación 

del núcleo de población actual orientada a un crecimiento razonable en base a 

completar la forma urbana existente y a solucionar los problemas urbanísticos de las 

áreas degradadas favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles 

abandonados, evitando en todo momento crecimientos discontinuos o exteriores al 

núcleo, cuyos desarrollos serían indeseados y contrarios a la actual forma de 

crecimiento en el núcleo. 

De esta forma, se ha realizado una delimitación superponiendo las redes de tráfico 

rodado existentes, abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica, 

comprobándose que se genera una corona de suelo en el perímetro del núcleo de 

población más consolidado y edificado prácticamente en su totalidad, que cuenta 

con todos los servicios necesarios para ser considerado urbano consolidado, y que 

es suficiente para dar cobertura a las necesidades de crecimiento del Municipio para 

los próximos años. 
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Esta propuesta ha sido bien aceptada por la Corporación Municipal y por los vecinos, 

que ven así en el planeamiento propuesto un marco normativo en el que se 

desarrollan de una forma sencilla, ordenada y controlada sus promociones 

individualizadas de viviendas unifamiliares, sin tener que enfrentarse a complejos 

planeamientos de desarrollo que dificultarían enormemente o imposibilitarían el 

desarrollo de estas pequeñas promociones particulares. 

Con estas premisas básicas de partida, el equipo redactor ha sido consciente de que 

el fin último del planeamiento urbanístico es el de garantizar la mejora de la calidad 

de vida y la cohesión social de la población, para lo cual es imprescindible la 

correcta definición de las vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 

equipamientos. 

Como hemos citado anteriormente, el Ayuntamiento de Montorio ha realizado 

importantes inversiones, -en proporción al tamaño y población del núcleo-, en la 

pavimentación de calles y ampliación de los servicios urbanos, creación de nuevos 

espacios libres públicos y sobre todo de los equipamientos, por lo que podemos 

decir que en la actualidad el nivel de calidad de vida es altísimo y muy superior a la 

media de poblaciones de estas características. 

Por ello, la labor de las presentes Normas se va a centrar más en la forma de 

acometer la gestión de las escasas licencias de obra que se solicitan anualmente en 

el Ayuntamiento, de manera que estas escasas intervenciones vengan a completar y 

finalizar un trabajo que ya viene realizando el Ayuntamiento en los últimos años, 

mediante la ejecución de pequeños tramos de vías urbanas que faltan por urbanizar 

y que pretendemos que se vayan realizando poco a poco, a medida que se vayan 

construyendo los solares a los que estos pequeños tramos darán servicio. 

Entendemos por tanto, que la mayor parte de las licencias que se soliciten con la 

delimitación propuesta, podrán tramitarse como licencias directas por realizarse 

sobre terrenos que ya cuentan con la calificación de solares, siendo necesario acudir 

en algunos casos a la gestión de actuaciones aisladas que completen o rehabiliten la 

urbanización de las parcelas de suelo urbano consolidado a fin de que alcancen o 

recuperen la condición de solar, de conformidad con el Capítulo II “Actuaciones 

Aisladas” del R.U.C y L. 

Finalmente, además de este objetivo básico de redactar unas Normas Urbanísticas 

Municipales respetuosas con los criterios de la Corporación, se ha buscado también 

definir los conceptos que para estas dos categorías de suelo, -urbano consolidado y 
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rústico-, introduce la legislación urbanística vigente, Ley de Urbanismo y Reglamento 

de Urbanismo de Castilla y León, para definir de una forma particularizada las 

condiciones de aprovechamiento urbanístico, usos e intensidades, para cada uno de 

los dos tipos de suelo que se han clasificado, con sus diferentes categorías. 

Partiendo de estos principios generales, se pueden indicar los siguientes objetivos 

en suelo urbano: 

- Definir los límites del suelo urbano consolidado, en función de las redes de 

servicios y viales con los que cuenta actualmente el núcleo de Montorio. 

- Definir de una forma clara las alineaciones y rasantes de las diferentes 

manzanas que conforman la ordenación propuesta. 

- Definir con precisión, las parcelas en las que se hará necesaria la gestión 

de una actuación aislada de urbanización, con carácter previo o simultáneo 

a la construcción de la edificación sobre el solar. 

- Redactar unas ordenanzas reguladoras respetuosas con la realidad del 

Municipio y compatibles con las tipologías edificatorias tradicionales 

existentes. 

- Definir una infraestructura viaria y de servicios adecuada a las 

consideraciones anteriores. 

- Facilitar la gestión municipal para que pueda autorizar y conceder licencias 

de una forma rápida y legal a las nuevas construcciones que pudieran 

construirse por aplicación de estas Normas Urbanísticas Municipales, 

mediante una instrumentación y tramitación ágil, pero suficientemente 

regulada en cuanto a dimensiones de parcelas, edificación y tipologías 

edificatorias acordes con cada ordenanza. 

- Consolidar el casco antiguo de Montorio, respetando el trazado urbano de 

sus calles, el aspecto volumétrico y la tipología edificatoria, evitando 

introducir tipologías discordantes con la estructura preexistente. 

- Facilitar las actuales necesidades de suelo industrial, de forma que no se 

vea perjudicado ni condicionado el desarrollo de la importante actividad 

industrial que dispone el Municipio. 

- Orientar el crecimiento del núcleo de población del Municipio a completar, 

conectar y estructurar las tramas urbanas existentes, solucionando los 
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problemas urbanísticos de las áreas degradadas y favoreciendo la 

reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, evitando 

crecimientos de extensión discontinuos. 

- Conservar y proteger el conjunto urbano de Montorio, manteniendo las 

características ambientales y estableciendo determinaciones que preserven 

el patrimonio arquitectónico y cultural del Municipio, con las protecciones 

adecuadas y medidas que impidan las agresiones al patrimonio edificado. 

De igual manera, en suelo rústico pueden establecerse como objetivos: 

- Respetar, lo dispuesto en la normativa urbanística y en la legislación 

sectorial aplicable. 

- Ser compatible con el planeamiento sectorial que afecta al Término 

Municipal, con el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes y 

con las demás políticas municipales. 

- Resolver las necesidades de suelo que permita el desarrollo ordenado de la 

importante actividad industrial y minera para que no pueda verse 

perjudicado o condicionado su futuro desarrollo. 

- Proponer una ordenación general para todo el Término Municipal, 

estableciendo las protecciones necesarias al proceso urbanizatorio, y 

estableciendo las distintas categorías de suelo rústico en base a las 

peculiaridades de cada zona estudiada. 

- Considerar los diferentes valores presentes en el Término Municipal para 

disponer de los adecuados niveles de protección a las zonas que así lo 

precisen. 

- Establecer en estos niveles de protección asignados, normativas claras y 

precisas en cuanto a usos permitidos, autorizados y prohibidos. 

- Conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, la flora, fauna, 

los márgenes y riberas de los ríos, arroyos y lagunas y paisaje del Municipio 

con las correspondientes protecciones, teniendo especial precaución por 

impedir las construcciones ilegales en suelo rústico y la implantación de 

usos disconformes con la legislación urbanística. 

Como resumen por tanto, podemos decir que el objeto de la planificación es en 

definitiva, establecer la ordenación general para todo el término municipal, y la 
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ordenación detallada en el suelo urbano consolidado y en los sectores de suelo 

urbano no consolidado. 

Respecto a los criterios de clasificación, el básico y primordial es que la clasificación 

del suelo se ajuste a la vocación de los terrenos y a las características del entorno y 

que esté basada en la realidad social del municipio y sus intereses, aplicando en 

todo momento los principios de sostenibilidad. 

Atendiendo a esta línea se considera igualmente como criterio inicial la conservación 

de aquellos elementos del patrimonio natural de Montorio, su flora y fauna, los 

márgenes y riberas de ríos y arroyos y sus paisajes principales, mediante la gestión 

responsable de los recursos y la utilización y ordenación racional del territorio. 

Se pretende conseguir para el municipio un instrumento de ordenación del 

crecimiento urbano y de protección de los terrenos rústicos con valores culturales y 

naturales que sirva para conseguir actuaciones planificadas y para que Montorio 

conserve la esencia y características de la comarca. 

 

La traducción superficial de la ordenación adoptada se refleja en las siguientes 

tablas: 

 

CUADRO RESUMEN SUELO TERMINO MUNICIPAL MONTORI O 

SUPERFICIE DE SUELO URBANO  296.489 m2 1.26% 

SUPERFICIE DE SUELO RÚSTICO  23.218.782 m2 98.74% 

TOTAL SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL 

MONTORIO 23.515.271 m2  
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

CATEGORÍA SUPERFICIE 

Suelo edificable (SUC) 204.987 m2 

EQ - Equipamientos  2.242 m2 

SU – Servicios Urbanos 44 m2 

EL - Espacio Libre 

Públicos 1.585 m2 
Dotaciones 

Urbanísticas 

DU VI - Vías Publicas 867 m2 4.740 m2 

Viales públicos en 

suelo urbano 69.092 m2 
Viales 

Públicos 

 

Viales privado en suelo 

Industrial 17.670 m2 

86.762 m2 

TOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO 296.489 m2 
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CUADRO RESUMEN DEL SUELO RÚSTICO 

SR-C 7.691.382 m2 32.71% 

SR-PE SR-PE ex SR-PE 

4.774 m2 1.205.901 m2 1.210.675 m2 5.15% 

SR-PC 75.217 m2 0.32% 

SR-AT 7.902 m2 0.03% 

SR-PA 1.449.868 m2 6.17 

SR-PI-tc SR-PI-tg SR-PI-ta SR-PI-te SR-PI-tm SR-PI 

1.021.678 m2 63.255 m2 206.367 m2 10.192 m2 162 m2 1.301.654 m2 5.54% 

SR-PN SR-PN vp SR-PN cr 

SR-PN 
10.789.186 m2 353.857 m2 443.279 m2 11.586.322 m2 49.27% 

TOTAL SUELO RÚSTICO CLASIFICADO 23.323.020 m2 99.18% 

DOTACIONES URBANISTICAS EN SUELO RUSTICO 7.440 m2 0.03% 

Superficies de Suelo Rústico superpuestas en varias protecciones 111.678 m2 -0.47% 

SUPERFICIE DE SUELO RÚSTICO CLASIFICADO REAL 23.218.782 m2 98.74% 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El diseño final del planeamiento general que se pretende ejercerá una influencia sobre 

el medio; esta influencia debe ser convenientemente evaluada en todas las 

alternativas contempladas e incluso frente a la posibilidad de la no actuación. Por este 

motivo es necesario realizar una evaluación ambiental que conlleve a concluir si es 

oportuna o no la realización del plan y en caso afirmativo, a la elección de la 

alternativa más adecuada o, si se considerase necesario, al planteamiento de nuevas 

alternativas. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se incluye una breve descripción de las características principales que 

definen al municipio. 

La población de Montorio es de 191 habitantes, de los cuales 106 son varones y 85 

mujeres (a uno de enero de dos mil diez, según RD 1612/2010, de 7 de diciembre). 

Esta población es relativamente estable y cuenta con una actividad industrial y 

agrícola que potencian la estabilidad; si bien es verdad que existe una tendencia en 

los últimos años a la emigración (población de de derecho > población de hecho desde 

el Censo de 1960). 

La economía local se basa fundamentalmente en los sectores agrario y minero; 

concretamente ganadería ovina, agricultura de cereal y patata y minería de extracción 

de áridos y arenas. 

El casco urbano de Montorio se encuentra aproximadamente a 950 m de altitud y el 

relieve del municipio es fundamentalmente accidentado en las direcciones N, S, E y W. 

El Paisaje es típico de las parameras serranas burgalesas. 

Montorio no cuenta en la actualidad con ningún instrumento de Planeamiento General 

Municipal específico, obrando así a través de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Burgos. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 0 

Corresponde al mantenimiento de las Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial como 

instrumento de ordenación del municipio. 

Esto supone que actualmente no existe para Montorio una ordenación urbanística 

específica, sino que existe una ordenación urbanística mínima donde la clasificación 

del suelo se limita a las figuras de suelo urbano consolidado y suelo rústico. 

Estas normas fueron aprobadas definitivamente por Orden de 15 de abril de 1996, de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y 

León, y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de 9 de mayo de 1996 y han 

recibido modificación a través del Decreto 68/2003, de 12 de junio, por el que se 

aprueba la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con 

ámbito provincial de Burgos. 

De acuerdo con esto, en Montorio aparecen las siguientes categorías de suelo 

rústico : 

- Suelo rústico común: al que pertenece la mayor parte del término 

municipal (representado por el color blanco). 

- Suelo rústico con protección natural (representado por el color gris 

oscuro). 

- Suelo rústico con protección agropecuaria (representado por el color 

gris claro en el límite NW del término municipal y rodeado por un trazo elíptico 

negro). 

Según esta normativa además existe un Monte de Utilidad Pública en Montorio 

(delimitado por una línea discontinua negra) que sin embargo, no aparece en el 

Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Burgos. 

Siendo el suelo urbano consolidado aquel que cumple con los criterios establecidos en 

el Titulo II Ordenanzas de edificación para el suelo urbano, apartado I. Condiciones del 

suelo urbano de las citadas Normas Subsidiarias. 
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Imagen 1. Normas Subsidiarías de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Burgos. 
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ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa está basada en el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado 

inicialmente por el Ayuntamiento de Montorio en 2005. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Montorio contempla la realización de unas 

Normas Urbanísticas Municipales basadas en las siguientes premisas: 

- Prever qué parcelas cumplen con la condición de solar y qué parcelas o 

terrenos pueden alcanzar dicha condición mediante actuaciones de gestión 

urbanística aislada. 

- Delimitar el suelo urbano consolidado en base a la premisa anterior. 

- Delimitar el suelo urbano no consolidado considerando los terrenos que 

pudiendo clasificarse como suelo urbano, no cumplen las condiciones para 

considerarse suelo urbano consolidado; fundamentalmente por no contar con 

acceso público o servicios de abastecimiento suficientes y realizables mediante 

gestiones urbanísticas aisladas. 

- Tratar de incluir en suelo urbano al mayor número de propietarios 

interesados posible; en base a las alegaciones presentadas en periodos de 

consulta. 

- Considerar suelo rústico de actividades extractivas los terrenos 

colindantes con el casco urbano que a fecha de realización de la propuesta 

albergaban la actividad de extracción de áridos, dentro de la Concesión de 

Explotación “Agustín-Carlos” Nº 3.864; por estimar que es la figura que mejor 

se adapta a la situación de las parcelas. 

- Proteger únicamente la ladera norte del cerro situado sobre el casco 

urbano, en el paraje de “Los Pozos” por albergar de una masa forestal de roble 

bien conservada. 

Como resultado del cumplimiento de estas premisas surge el planeamiento que a 

continuación se muestra. 
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Imagen 2. Planeamiento urbanístico aprobado inicialmente en 2005 
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ALTERNATIVA 2 

Es una modificación de la alternativa 1 que surge debido principalmente a que las 

Normas Urbanísticas Municipales aprobadas inicialmente en 2005 no cuentan con 

ningún informe ambiental, por lo que se estima que en ellas no ha sido suficientemente 

considerada esta variable. 

Tras un estudio superficial de las implicaciones de la alternativa 1 considerando esta 

vez la variable ambiental y tratando de evitar la necesidad de planeamientos de 

desarrollo surgen modificaciones a la propuesta anterior que se concretan en las 

siguientes premisas. 

- Se reduce el suelo urbano consolidado tras diferenciar claramente entre 

parcelas que cumplen la condición de solar y aquellas cuyo cumplimiento se 

puede alcanzar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. Con esta 

diferenciación se estiman los costes ambientales y económicos que supondrían 

las actuaciones de gestión urbanística y se deduce que el coste es demasiado 

elevado para poder ser asumido por el Excmo Ayuntamiento de Montorio. 

- Actualmente también ha variado la situación existente en la cantera de 

extracción de la Concesión de Explotación “Agustín-Carlos” Nº 3.864 ya que 

está pendiente de aprobación el Proyecto de Explotación y Plan de 

Restauración en la Concesión de Explotación “Agustín-Carlos” Nº 3.864 en 

nuevas parcelas situadas al sur y este de la actual explotación. 

- Además se considera que ciertas parcelas pertenecientes a la actual 

zona de explotación; concretamente aquellas destinadas a la zona de 

instalaciones, naves, zona de acopios y zona de mantenimiento de vehículos 

albergan usos de tipo industrial y se propone clasificarlas como suelo urbano 

de uso industrial; manteniendo la clasificación como suelo rústico de 

actividades extractivas en aquellas parcelas dedicadas directamente a la 

extracción del recurso y aumentándola también a otras parcelas donde se tiene 

constancia de la existencia de recurso aprovechable; todas ellas dentro de la 

Concesión de Explotación “Agustín-Carlos” Nº 3.864. 

- Por último, se registra otra diferencia entre esta propuesta y la 

propuesta de la alternativa 1. El cerro situado al norte del casco urbano de 

Montorio; en los parajes de “El Cerro” y “Los Pozos” se clasifica todo él como 

suelo rústico con protección natural y no solo su ladera norte como se reflejaba 
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en la alternativa anterior, puesto que se considera que la ladera sur goza de las 

mismas cualidades en cuanto al tipo de hábitat que alberga e incluso existen 

dos circunstancias más en esta ladera que la hacen merecedora de la 

protección; la primera es que se trata de la zona forestal más cercana al núcleo 

urbano y, por lo tanto, susceptible de un proceso urbanizador que se pretende 

evitar, y la segunda es que en ella existen dotaciones (depósito de agua), 

infraestructuras (antenas) y antiguos aprovechamientos de gravas y 

conglomerados que hacen que se encuentre menos conservada que la ladera 

norte y que necesite una protección que restrinja posibles actuaciones que 

pueden traducirse en el empeoramiento de su estado de conservación. 

De acuerdo con esto, se plantea la siguiente alternativa. 
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Imagen 3. Normas Urbanísticas Municipales. Alternativa 2 
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5.3. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Se plantea proceder al análisis comparativo del comportamiento de cada una de las 

alternativas consideradas en función de determinados criterios de valoración, para 

seleccionar con ello la mejor. 

El método general se basa en la realización de los siguientes procesos: 

- Identificar y seleccionar los criterios de evaluación. 

- Identificar los efectos de cada alternativa sobre cada criterio. 

- Cuantificar tales efectos. 

- Interpretar los efectos en términos de comportamiento respecto a los 

criterios de valoración. 

- Adoptar la regla de decisión que permita la selección de alternativas. 

El procedimiento de aplicación concreto que se ha empleado es la aplicación de los 

coeficientes de ponderación de los criterios. En este procedimiento, los coeficientes de 

ponderación representan la importancia, el peso o la contribución relativa de cada uno 

de los criterios a la calidad ambiental de la zona de estudio. 

Concretamente se emplea la agregación total por media ponderada, donde la 

obtención del valor de cada alternativa por media ponderada, es decir, multiplicando 

las puntuaciones asignadas a cada una de ellas para cada criterio por el peso de los 

criterios, sumando después y dividiendo el resultado por la suma total de pesos. 

Según la fórmula que sigue. 

Vai = Σ (Vij*Pj) / ΣPj 
 
 
Donde: 
Vai es el valor obtenido para la alternativa i 
Vij es el valor del criterio j para la alternativa i 
Pj es el peso del criterio j 

De acuerdo con esto la valoración es la siguiente: 
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Tabla 1. Tabla de evaluación de las alternativas 
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Por lo tanto, la alternativa mejor valorada es la alternativa 2, con un valor total de 7,32, 

frente a 6,05 de la alternativa 1 y 5,42 de la alternativa 0; quedando patente que 

ambientalmente es favorable realizar las Normas Urbanísticas Municipales para el 

término municipal de Montorio en los términos planteados. 

5.4. RESUMEN DE LAS RAZONES DE SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS PREVISTAS 

Como muestra la tabla de evaluación de alternativas del apartado 6.3, se han 

considerado cinco criterios fundamentales a la hora de evaluar las alternativas. 

El primero de ellos es la adaptación de la alternativa a la capacidad de acogida del 

medio; con este criterio se valora el grado de idoneidad o cabida que presenta el 

territorio para un uso teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el medio cubre 

sus requisitos y los efectos de dicho uso sobre el medio. 

El segundo criterio es el incremento en el consumo de recursos, con lo que se valora 

principalmente el aumento en el consumo de agua, energía y recursos minerales. 

El ajuste del desarrollo urbanístico a la dinámica socioeconómica municipal no tiene 

prácticamente sentido en la alternativa 0, puesto que en ella no se contempla la 

posibilidad de desarrollo y en las otras dos alternativas tiene valores altos, puesto que 

se trata de un criterio fundamental en ambas propuestas, pero está más ajustado a las 

previsiones reales en la alternativa 2, que se realizó tras periodos de consulta a los 

interesados y cálculos económicos. 
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Otro criterio importante a la hora de evaluar cada una de las tres alternativas es la 

necesidad de abastecimiento y saneamiento ligada a cada una de ellas. En este 

sentido, con el mantenimiento de las Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial 

(alternativa 0) éstas necesidades se limitarían a situaciones puntuales llevadas a cabo 

para completar o rehabilitar la urbanización de terrenos pertenecientes a personas o 

entidades interesadas en alcanzar o recuperar la condición de solar. Sin embargo, las 

otras dos alternativas si contemplan la cabida de un desarrollo urbanístico ordenado y 

planificado, por lo que las necesidades de abastecimiento y saneamiento son mayores 

y su valoración es, por lo tanto, menor. En el caso de la alternativa 2, se reduce el 

suelo urbano consolidado y con ello, las necesidades de abastecimiento y 

saneamiento para aquellas parcelas cuya condición de solar dependía de actuaciones 

de gestión urbanística aislada. 

Por último, se valora la afección sobre la calidad de vida; obteniendo la alternativa 2 la 

mayor valoración debido a que una ordenación general se realiza a partir del análisis y 

diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal. 

En cuanto a los pesos, se da un mayor peso a la adaptación a la capacidad de 

acogida del medio puesto que se entiende que la integración de este criterio en el 

proceso de planificación implica la consideración de las características del terreno y la 

idoneidad del mismo para el uso que va a albergar; lo que supone tener en cuenta 

variables ambientales y socioeconómicas a la vez; con la importancia que ello 

conlleva. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 
AMBIENTE 

En este apartado se realizará la descripción y probable evolución de los factores 

ambientales del ámbito territorial que ocupa el plan o programa en la fase previa a la 

aplicación del mismo. 

6.1. INVENTARIO DEL MEDIO FÍSICO 

6.1.1. CLIMA 

Los datos de los que se hace uso para la realización del análisis del clima de la zona 

se refieren a la Estación Termopluviométrica de Burgos “Villafría”, situada a 881 m de 

altitud, 42º21’ de latitud N y 03º36’ de longitud W. 

Se han tomado los valores de esta estación meteorológica como representativos para 

la zona objeto de estudio por estar próximas geográficamente y pertenecer ambos 

puntos a la misma unidad climática puesto que están separados del mar por la 

Cordillera Vasco-Cantábrica y no existen relieves importantes entre los dos 

emplazamientos. 

Según la “Clasificación Climática de Papadakis” el clima es mediterráneo templado 

fresco, con un régimen de humedad mediterráneo húmedo y régimen térmico 

patagoniano. Esto nos permite conocer que el agua de lavado1 es mayor que el 20% 

de la evapotranspiración potencial (ETP) y que el mes con la ETP más elevada es 

posterior al solsticio de verano, el 21 de junio. 

Los datos más relevantes en cuanto a variables climáticas son los siguientes: 

 

                                                 
1 Ln : diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial (ETP) en aquellos meses en que la 
precipitación es mayor que la ETP. 
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Pluviometría media mensual (mm) 

Enero 50,3 

Febrero 38,7 

Marzo 40,2 

Abril 55,1 

Mayo 57,2 

Junio 40,8 

Julio 28,1 

Agosto 23,8 

Septiembre 35,3 

Octubre 54,8 

Noviembre 64 

Diciembre 49 

Anual 537,4 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas medias mensuales (ºC) 

Enero 2,8 

Febrero 4,1 

Marzo 6,4 

Abril 7,9 

Mayo 11,5 

Junio 15,5 

Julio 18,7 

Agosto 18,9 

Septiembre 15,8 

Octubre 11,1 

Noviembre 6,1 

Diciembre 3,5 

Anual 10,2 
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Periodo cálido (nº meses) 0 

Periodo frío o de heladas (nº meses) 8 

Periodo seco o árido (nº meses) 2.5 

 

Imagen 4. Precipitación anula media (mm)            Imagen 5. Temperatura media anual (ºC) 
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CLIMOGRAMA 

Un climograma es un gráfico que representa las precipitaciones y las temperaturas de 

una región determinada durante un periodo de tiempo (normalmente un año dividido 

por periodos mensuales). Ambas variables (precipitaciones y temperatura) se 

representan como valores medios sobre un número amplio de años observados. Para 

que los datos sean representativos y la descripción climatológica sea rigurosa, han de 

utilizarse valores referidos a una serie de tiempo de unos 30 años; en este caso se 

utiliza una serie de 43 años de observaciones. 

Cabe destacar que para realizar el análisis histórico se han utilizado datos de la 

estación citada, procedentes del Sistema de Información Geográfica de datos Agrarios 

(SIGA). Tomándose la serie de datos 1961-2003. 

CLIMOGRAMA
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SIGA 

Del análisis de las precipitaciones se puede considerar que la media anual (537,4mm) 

muestra un total de precipitaciones escasas propias del clima mediterráneo continental 

en el que nos encontramos. Distribuyéndose las mismas de forma bastante regular a 

lo largo de todo el año, ya que solamente durante los meses de julio y agosto la media 

mensual se encuentra por debajo de los 30 mm. 

La estación seca se corresponde con el verano y las más húmedas son la primavera y 

el otoño. El mes más lluvioso es noviembre, con 64 mm de media y en el lado opuesto 

se encuentra el mes de agosto, durante el cual la precipitación total media es de 23.8 

mm. 
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Con respecto a las temperaturas; la temperatura media anual es de 10.2 ºC y la 

oscilación térmica anual de 16.1 ºC. Se trata de una oscilación mediana típicamente 

continental, o de interior, donde los efectos suavizadores de la masa hídrica marítima 

tienen poca influencia. 

Como es de esperar, las temperaturas más elevadas se alcanzan en el verano y las 

más bajas en el invierno, principalmente durante los meses de enero y diciembre. El 

hecho de que ninguno de los meses de verano alcance los 22 ºC de media indica un 

tipo de verano fresco y en lo referente a los inviernos, son fríos puesto que no se 

alcanzan los 6 ºC de media en ningún mes. 

Con la relación entre las temperaturas y las precipitaciones se pueden comprobar las 

características de aridez de la zona. En los meses en los que la curva de temperaturas 

supera a las barras de precipitaciones se considera que existe aridez mensual. En 

todos los climas mediterráneos hay aridez mensual y en este caso, la condición se da 

durante los meses de julio y agosto. En lo referente a la aridez general; según el Índice 

de Lautensach-Meyer, que determina la aridez general de una zona a partir del 

número de meses con déficit de agua, el clima es semihúmedo puesto que solo 2.5 

meses (correspondientes al verano) son áridos. 

VIENTO 

Del estudio se observa que la dirección predominante de los vientos es la oeste (W), 

con un 18,2%. Le sigue la dirección WSW, con un 15% y la E con un 13%. 
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6.1.2. GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

SITUACIÓN GEOLÓGICA  

Montorio se localiza en la parte nororiental de la Cuenca del Duero, y puede 

considerarse que geológicamente está mayoritariamente formado por materiales 

mesozoicos (cuya edad oscila entre el Triásico superior y el Cretácico terminal) 

pertenecientes a la Orla Mesozoica de la Cordillera Cantábrica. 

Cabe distinguir dos dominios estructurales diferentes, separados por la falla del Úrbel 

o Ubierna: La Plataforma estructural de los páramos mesozoicos o Plataforma 

Burgalesa, al norte, débilmente deformada; y la Banda o Franja plegada de Montorio 

(constituida por la Sierra de Ubierna), al sur. La falla del Úrbel o de Ubierna es 

representante del sistema de fracturas de Ventaniellella, accidente de orientación NO-

SE, de actuación en la época alpina. 

En superficie afloran sedimentos triásicos, jurásicos, cretácicos, terciarios y 

cuaternarios (ofitas, arcillas, arenas, margas, conglomerados hasta recubrimientos de 

gravas y cantos en cauces y fondos de valle). 

- Arcillas rojas y verdes, yesíferas. Facies Keuper. Ofitas 

Los materiales atribuibles al Triásico superior (Keuper) están formadas por arcillas 

rojizas, a veces verdosas, que forman la base de la serie carbonatada jurásica. Es 

característica la presencia de pequeños cuarzos bipiramidados, diseminados, de 

tamaño milimétrico, y la de venas de yeso fibroso, de espesor centi-decimétrico. 

Pueden observarse en cortes muy parciales y de escasos metros, desconociéndose la 

potencia original de esta unidad. 

A veces aparecen conteniendo intercalaciones o bloques de rocas básicas de tipo 

dolerítico, «ofita», generalmente muy alteradas. El ortopiroxeno se dispone entre la 

plagioclasa subidiomorfa-idiomorfa (con macla de albita) formando acumulaciones, o 

bien cristales grandes, aislados, poiquiliticos, con plagioclasa, encontrándose muy 

alterado. Parecen observarse desmezclas de clinopiroxeno, así como gránulos 

corroídos e irregulares que parecen tratarse de pigeonita. La magnetita forma grandes 

cristales, a veces esqueléticos; suele ser intersticial entre la plagioclasa, 

presentándose también como un fino polvo en los piroxenos. 
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- Arenas, conglomerados silíceos y arcillas. Facies W eald (Valanginiense-

Barremiense superior). 

Esta unidad aflora inmediatamente al norte de la Falla M Úrbel, donde presenta un 

espesor cercano a los 800 m. Se sitúa sobre una marcada discordancia, que los hace 

localizarse a diferente altura estratigráfica sobre el conjunto infrayacente del Purbeck. 

La discordancia del Weald fosiliza este importante evento estratigráfico. 

Litológicamente, esta Facies Weald se compone de areniscas pardas, con 

microconglomerados, y arcillas rojas y verdes. Las areniscas son de grano medio a 

grueso, organizadas en niveles métrico-decámetricos con sets de estratificación 

cruzada planar y en surco. Las bases de las capas son erosivas, siendo frecuentes 

cicatrices internas y amalgamaciones. En la base de las capas y sets es frecuente 

encontrar lags centimétricos a decimétricos de microconglomerados, con algún canto 

aislado que supera esta granulometría; la naturaleza de los clastos 

microconglomeráticos y de los granos arenosos es silícea. Las arcillas rojas y verdes 

son litologías más minoritarias, representando relictos no erosionados por los canales 

arenosos. 

- Arenas, areniscas y conglomerados silíceos. Aptíens e-Albíense inferior 

Esta unidad se localiza en diversas áreas de afloramiento. El espesor de esta unidad 

es del orden de 700-800 m. 

Son materiales dominantemente silíceos y de color blanco, excepto en algún punto 

localizado donde hay cementación ferruginosa roja-amarillenta. Las arenas son 

gruesas, y los conglomerados, de cantos cuarcíticos, son centi a decimétrico. El 

conjunto se presenta poco o nada cementado, lo que determina una escasez 

generalizada de afloramientos bajo eluviales. Los términos arenoso-conglomerático 

característicos de esta unidad cartográfica forman niveles métricos a decamétricos, 

con estratificación cruzada planar y en surco, cicatrices erosivas, amalgamaciones, 

etc. La naturaleza de los clastos es silícea y las areniscas suelen tener grano medio a 

grueso. Intercalan a veces niveles métricos de lutitas rojas y verdes con algunas 

intercalaciones carbonosas (en algunos puntos se observan restos de azabache 

incluidos como clastos en la base de las capas arenosas). De éstos dominan la 

turmalina, y menos frecuentemente, estaurolita y circón. 
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- Arenas, gravas y arcillas. FM. Arenas de «Utrillas» . Albiense-

Cenornaniense inferior 

La importante actividad tectónica previa a su depósito da lugar a que su base se sitúe 

discordante sobre diferentes unidades. Litológicamente, la Formación Utrillas se 

compone de arenas blancas y pardas con intercalaciones de gravas y arcillas, 

caoliníferas, y lutitas versicolores. Las gravas, frecuentemente de tamaño 

microconglomerático, son de naturaleza silícea y, en su mayor parte, de cantos 

cuarcíticos. Están bien rodados y presentan un alto grado de esfericidad. Sus 

diámetros están comprendidos entre 1 y 10 cm y su selección es medianamente 

buena. Su matriz es arenosa y está afectada por una intensa alteración a arcillas 

caoliníferas que da a estos materiales tonos claros blanquecinos. Poseen potencias 

métricas a decamétricas. La alteración hace que el grado de cementación sea bajo 

(gravas y cantos). Una consecuencia de esto es que los niveles conglomeráticos no 

suelen dar resalte topográfico, ocupando zonas deprimidas, y contrastando con 

algunos niveles arenosos que, por su menor porosidad, se encuentran menos 

alterados y dan relieves positivos. Esta particularidad es especialmente notable en los 

tramos basales de la unidad, en donde a pesar de concentrarse las granulometrías 

más gruesas, éstas son fácilmente erosionadas, situándose en fondos de valle, 

barrancos, etc. A pesar de su bajo grado de consolidación, se aprecia en estos 

materiales imbricación de cantos, cicatrices erosivas y amalgamación de depósitos de 

canal. 

Estos términos están relacionados con areniscas, sobre todo de grano grueso, 

también de bajo grado de cementación y color blanco por la alteración caolínfera 

(arenas), aunque también presenta coloraciones amarillentas, rojizas, violetas y 

negruzcas. Forman sets con estratificación cruzada planar y en surco, y están 

organizadas con los términos conglomeráticos en secuencias positivas de relleno de 

canal, métricas a decamétricas. Los otros términos areniscosos, presentes en la 

unidad, son paquetes métricos a decamétricos de areniscas mejor cementadas y de 

color pardo, que dan relieve positivo. Tienen un tamaño de grano medio a grueso y 

representan cementaciones ferruginosas locales. 

En las arenas de la Facies Utrillas, localizadas a 1 km al N de Montorio, el 93% de los 

materiales tienen tamaño arena (fracción comprendida entre 1 mm y 0,25 mm), siendo 

el 7% restante limo. La composición de la fracción ligera (comprendida entre 0,50 mm-

0,25 mm) refleja la siguiente mineralogía: feldespato potásico (38,9%), cuarzo 
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monocristalino (con extinción ondulante 22,1 % y con extinción recta el 16,3%), cuarzo 

policristalino (12,5%), fragmentos de rocas metamórficas (7,9%), fragmentos de rocas 

sedimentarias (areniscas, 1,5%) y chert (0,5%); no aparecen fragmentos de rocas 

plutónicas, volcánicas, ni autóctonas. Según el estudio de los minerales pesados (de la 

fracción 0,16 mm-0,060 mm) hay que señalar que sólo representan el 2,5% de la 

muestra; los componentes mayoritarios son opacos (79,4%) y transportes (15,6%), 

siendo el resto micas; los minerales pesados más abundantes son la turmalina y el 

circón, apareciendo como elemento traza la hornblenda y el apatito. Los términos 

limosos y lutíticos no son muy importantes en el conjunto de la unidad. 

Son niveles de sedimentos finos que han sido respetados por la general 

amalgamación de los depósitos de canales conglomeráticos-arenosos. Los términos 

más frecuentes son lutitas rojas y verdes seguidos de limolitas y lutitas grises, con 

alguna intercalación carbonosa. Tampoco es extraño encontrar niveles decimétricos a 

métricos de arcillas rojas, verdes y blancas, con evidente contenido en caolín. 

La formación Arenas de Utrillas alcanza una potencia de 125-250 m, diferencia de 

espesor que puede ser también consecuencia de su carácter tectónicamente 

incompetente. No existen datos faunísticos fiables que aporten información suficiente 

acerca de la edad de la unidad. De acuerdo con su posición estratigráfica y con los 

datos regionales, el intervalo temporal ocupado por la unidad puede abarcar desde el 

Albiense hasta el Cenomaniense inferior. 

- Margas, calcarenitas y calizas. Albiense superior-C oniaciense inferior 

Sucede concordantemente al conjunto anterior (Formación Arenas de Utrillas), con el 

que muestra intercalaciones, habiéndose marcado el límite adonde los niveles 

margosos (con fauna marina, frecuentemente) comienzan a dominar sobre los 

arenosos. Topográficamente, aflora en las laderas entre las facies Utrillas del fondo de 

los valles, y las barras y crestas calcáreas del Cretácico superior, por lo que esta 

unidad está frecuentemente cubierta por derrubios. Comprende dos tramos litológicos: 

inferior y superior. 

El tramo inferior corresponde a una sucesión de margas amarillentas y grises con 

intercalaciones de niveles de calizas bioclásticas calcareníticas y nódulosas, y una 

potencia del orden de 25-40 m, que muestran laminación algar, bioturbación y 

superficies ferruginosas. Las calizas, bioclásticas y calcareníticas, suelen mostrar 

bases erosivas, con frecuencia diseminaciones de glauconita. Son abundantes los 

ostreidos que pueden formar pequeñas lumaquelas en el conjunto del tramo. 
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En las arenas procedentes de 1,5 km al E de Montorio, El 87-88% del material posee 

tamaño arena (con el 43% de éste comprendido entre 0,37 y 0,125 mm), el 0-8% es de 

tamaño microconglomerado y el 4-12% de tamaño limo. El análisis de la fracción ligera 

comprendida entre 0,25 y 0,50 mm, muestra la siguiente composición mineralógica: 

feldespato potásico (48,6%), cuarzo monocristalino (20,1 % con extinción recta, y 22,1 

% con extinción ondulante), cuarzo policristalino (2,1%), fragmentos de rocas 

sedimentarias (3,1 % areniscas y arcillas) y fragmentos de rocas metamórficas (2,6% 

metacuarcitas), destacando la ausencia de rocas plutónicas, volcánicas y autóctonas. 

Los minerales pesados más significativos son opacos (71,1 %), transparentes (26,1 %) 

y moscovita (2,2%), siendo de los transparentes los más abundantes: turmalina 

(64,8%) y estaurolita (115,7%), los demás aparecen en proporción muy escasa: 

brooquita, anatasa, etc. 

En cuanto a los materiales calcáreos, se observan dos tipos de facies: bancos 

métricos de calizas arenosas y nodulosas, muy bioturbadas; y capas decimétricas a 

métricas de calizas arenosas y calcarenitas, con abundantes fragmentos de ostreidos. 

Las intercalaciones margosas, decimétricas a métricas, tienen color pardo a gris y 

también presentan abundantes fragmentos fósiles, que llegan a constituir auténticas 

lumaquelas sin cementar, con ostreidos como componente principal, además de los 

ostréidos se encuentran otros bivalvos, gasterópodos, corales, briozoos, ostracodos de 

concha gruesa y algas. 

El tramo superior aflora inmediatamente debajo de la barra calcárea del Turoniense. 

Es una sucesión de calizas nodulosas (en la base) y calizas arcillosas y margas con 

laminación (preferentemente a techo), que pueden contener algún nivel (decimétrico) 

de caliza intraciástica. La bioturbación y las pistas son frecuentes. 

En las áreas en donde no se encuentra el tramo inferior descrito anteriormente, el nivel 

superior se sitúa sobre los tramos detríticos en Facies Utrillas. En estas zonas, la base 

del tramo superior es equivalente estratigráfica y temporalmante al tramo inferior y se 

caracteriza por la presencia de niveles arenosos centimétricos a decimétricos, y 

pasadas carbonosas centimétricas. Estas litologías indican condiciones fluviomareales 

a estuarias. La presencia de estos niveles transicionales no es constante, ni alcanzan 

la relevancia en el tramo inferior. La implantación de facies marinas es pues más 

rápida en estos sectores. 

Entre las litologías calcáreas se distinguen bancos de 1 a 2,5 m de calizas arenosas y 

nodulosas, muy bioturbadas, y bancos de 0,5 a 1,5 m de calizas arempsas y 
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calcarenitas con base plana y techo ondulado. Otra litofacies de la unidad está 

formada por una alternancia centimétrica entre margas y calizas margosas. Estas 

últimas presentan ripples de oleaje y estratificación hummocky de pequeña longitud de 

onda. 

- Calizas y dolomías blancas. Turoniense medio-santon iense inferior 

Esta unidad cartográfica destaca vigorosamente en el relieve, al constituir el primero 

más bajo resalte topográfico de las características mesas, loras o muelas de la región. 

Está constituida típicamente por un potente conjunto de calizas microcristalinas, 

calcarenitas bioclásticas, calcirruditas, calizas dolomíticas y dolomías, estratificadas en 

gruesos bancos, en general de más de 1 m. Predominan las calizas microcristalinas 

(biomicritas, intrabiomicritas y biopelmicritas) en la base de la serie, y las calizas 

dolomíticas y dolomías (micritas dolomitizadas, dolomías cristalinas y dolosparitas) en 

el techo, aunque en ocasiones la dolomitización es muy intensa en todo el conjunto. 

En muchas zonas hay un delgado tramo margoso de espesor decamétrico casi a 

techo. 

La litología típica predominante son las calizas, que se dolomitizan total o 

parcialmente. Están organizadas en ciclos negativos de potencia métrica. En la parte 

baja de las secuencias se encuentran calizas nodulosas en capas decimétricas y con 

contactos ondulados en la base. En la vertical pasan a bancos masivos decimétricos a 

métricos de calizas de miliólidos, con estratificaciones cruzadas de media y gran 

escala. La textura de las calizas nodulosas es del tipo wackestone, biociástica y con 

abundantes intraciastos y pellets. Los términos superiores de los ciclos están formados 

por calizas de textura grainstone-packstone con cemento esparítico, siendo los 

miliólidos los componentes principales. El aspecto noduloso está producido por un 

elevado grado de bioturbación. 

El espesor de esta unidad es muy variable, entre 70 y 125 m, con máximos de hasta 

150 m. 

 

- Margas amarillentas. Coniaciense superior-santonien se medio 

Unidad predominantemente margosa, de unos 70 m de espesor máximo. Su carácter 

blando y fácilmente erosionable origina una depresión entre las unidades adyacentes. 

Litológicamente se trata de margas calcáreas (gris-verdosas en fresco, amarillentas 

por meteorización y a veces oscuras), nodulosas y en otras ocasiones hojosas. 
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Característicamente contienen abundantes geodas centi-decimétricas de calcita y 

pequeños Gryphaeidae, briozoos ramificados y espículas de equínodos. En la base 

puede haber niveles con glauconita diseminada. Las intercalaciones de arenas silíceas 

poco cementadas tampoco son raras. 

- Calizas y calcarenitas bioclásticas con Lacazinas y  Miliólidos. 

Santoniense medio-superior 

Tramo calizo compacto, formado por calcarenitas bioclásticas de tonos beiges-rojizos, 

caracterizado por la presencia de Lacazína elongata MUNCH CHALM, con abundante 

fauna de Miliólidos; las calizas son lajosas, de color crema a gris-blanquecino, y con 

estratificación cruzada en surco y planar de media escala. Muestran, en determinadas 

zonas, colonias de rudistas, algunas silicificaciones pequeñas (decimétricas) y pueden 

contener pequeños Gryphaeidae. A veces están dolomitizadas. La unidad, de unos 80 

m de espesor, aparece de forma neta y brusca sobre la unidad infrayacente, aunque 

aparentemente en continuidad sedimentarla. En los últimos metros se vuelve más 

margosa. Es una unidad relativamente rica en fósiles. 
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SITUACIÓN EDAFOLÓGICA  

El suelo, condicionado por factores fundamentalmente climáticos, geológicos y 

topográficos, constituyendo el sustrato sobre el que se llevará a cabo la actuación. 

Tras consultar el Mapa de Suelos de Castilla y León se puede concluir que en 

el municipio de Montorio se dan dos unidades/subunidades principales de suelo 

(según criterio de la F.A.O.): 

Litosoles: 

Se trata de suelos azonales; se corresponden con suelos inmaduros, que se 

encuentran en las primeras etapas de desarrollo por no haber actuado los factores 

edafogenéticos durante el tiempo suficiente, en los que los caracteres predominantes 

son los debidos al tipo de roca madre. 

Son suelos que están limitados en profundidad por roca continua, coherente y 

dura, en una distancia de 10 cm. a partir de la superficie. 

Debido a la deforestación, cultivo inadecuado en fases de pendiente y subsiguiente 

erosión, las áreas de Litosoles son amplias en las zonas de montaña y en las 

penillanuras pizarrosas o de rocas ígneas ácidas; también hay Litosoles en las 

superficies horizontales de los páramos calizos. No parece necesario extenderse 

sobre las propiedades de los suelos pues el uso viene limitado por la profundidad. 

Cambisoles: 

Son suelos que tienen un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico 

más que un horizonte A ócrico o úmbrico, un horizonte cálcico o uno gípsico; el 

horizonte cámbrico, puede faltar cuando existe un horizonte A húmico que tiene más 

de 25 cm. de espesor. 

Los suelos denominados en numerosos trabajos tierras pardas, suelos pardos ácidos y 

suelos pardos forestales, son Cambisoles, en elevada proporción. En genral, los 

Cambisoles se forman o pueden formarse sobre todas las rocas, tanto silíceas como 

calizas, por lo que están representados en la mayoría de las comarcas, pero 

especialmente en las montañosas y colinadas. Por consiguiente, es la unidad que 

cubre mayor superficie en el reborde montañoso, en las penillanuras y altiplanicies 

silíceas; también se encuentra en la depresión terciaria sobre areniscas y rocas 

calizas. 
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En cuanto a los caracteres físicos y el balance hídrico del suelo; los Cambisoles tienen 

características derivadas de su textura más equilibrada. La fracción arenosa facilita el 

drenaje y frena la ascensión de agua hasta la superficie, lo que disminuye la cantidad 

evaporada por el suelo, lo que unido a que, como son suelos de capacidad de 

retención media, se mantiene mejor la reserva de agua y en consecuencia la 

evapotranspirada puede ser mayor. Todo ello trae como consecuencia que los 

vegetales cubren mejor sus necesidades hídricas que, por ejemplo, en los Arenosoles, 

las plantas se alejan menos de su pleno desarrollo, por lo que deben resultar 

rendimientos entre los suelos arenosos y los arcillosos. 

Son suelos formados a partir de rocas de composición tan diversa, situados en 

ambientes ecológicos netamente diferenciados, es natural que muestren contrastes de 

fertilidad y de formas de explotación. Por ello se considera a continuación la subunidad 

representada en el área de estudio. 

Cambisol cálico: se trata de la subunidad presente en el municipio; concretamente al 

noroeste del término municipal. Son suelos débilmente ácidos, neutros hasta alcalinos, 

con buena reserva de bases y elevado porcentaje de saturación. En Castilla y León se 

extiende por la Depresión del Duero, sobre calizas, margas, areniscas con estratos 

calizos intercalados y arcillas arenosas con baja proporción de carbonatos. 
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6.1.3. HIDROLOGÍA 

6.1.3.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El término municipal de Montorio pertenece casi íntegramente a la Cuenca 

Hidrográfica del Duero, a excepción del saliente situado en el extremo NE del 

municipio en el paraje denominado Loma de Fresnos cuyas tierras vierten a la cuenca 

del Ebro. 

La mayor parte de las aguas de escorrentía vierten así al Río Úrbel, que tras recorrer 

un total de 55 km se une al Arlanzón en Frandovínez (Burgos). Por la izquierda los 

afluentes del Úrbel en el municipio de Montorio son el arroyo del Escapulario, el arroyo 

Santa Cecilia, el arroyo de Guidivilli y el arroyo de los Pozos; estos dos últimos se 

encuentran secos durante la mayor parte del año; el arroyo de Celada se une a otros 

arroyos fuera del término municipal de Montorio y acaban vertiendo también al Río 

Úrbel. 

Por último, el arroyo de Fuentemaján discurre también de forma intermitente por el 

saliente NE, desde el paraje denominado Chipichape hasta su confluencia con el Río 

Ubierna. 

 

Zonas húmedas 

En cuanto a zonas húmedas, no existe ninguna catalogada como tal en Montorio, 

según recoge el “Catálogo de Zonas Húmedas de la comunidad de Castilla y León” 

(Decretos 194/1994, de 25 de agosto y 125/2001, de 19 de abril). 

6.1.3.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Un acuífero se define como una formación geológica de dimensión variable 

susceptible de explotación rentable, capaz de almacenar en sus poros o fisuras un 

fluido y permitir su movimiento bajo la acción de fuerzas gravitatorias. 

Según el “Atlas del Medio Hídrico de la provincia de Burgos” Montorio pertenece a la 

Unidad Hidrogeológica de Quintanilla-Peñaorada-Atapuerca. 

Unidad Hidrogeológica Quintanilla-Peñahorada-Atapue rca  

La unidad se ubica en la zona norte de la cuenca del Duero, en la divisoria hidrológica 

con la del Ebro en la provincia de Burgos. Posee una extensión de 1252 km2 , de los 

cuales 123 km2 corresponden a materiales permeables que constituyen los acuíferos 
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de la unidad. El drenaje se realiza a través de los ríos Urbel y Ubierna, con sus 

afluentes Rioseras y Arroyo de la Hoz y de los manantiales y fuentes del borde de la 

unidad. 

Atendiendo a la permeabilidad y la tectónica de los materiales que la forman, se 

definen seis acuíferos para la unidad. La zona de estudio pertenece al acuífero de 

Quintanilla-Pedro Abarca, constituido por calizas de edad Turoniense con alta 

permeabilidad. 

Las entradas de agua o recarga natural proceden de la infiltración directa del agua de 

lluvia, realizándose el drenaje a través de los ríos que nacen o atraviesan la unidad y 

por los manantiales y fuentes de los bordes. Las extracciones pueden considerarse 

nulas. 

La litología de la zona de estudio son calizas, calcarenitas y margas del Cretácico 

superior. 
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Imagen 6. Unidad Hidrogeológica Quintanilla-Peñahorada-Atapuerca (02.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Atlas del Medio Hídrico de la provincia de Burgos 
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6.1.4. RIESGOS NATURALES 

La comunidad de Castilla y León se ve afectada por una gran variedad de riesgos 

naturales, por una parte debido a su gran extensión y por otra a la gran variedad de 

características geográficas y geológicas que alberga. 

Técnicamente los riesgos naturales se clasifican en geológicos y climáticos. Ejemplos 

de los primeros son los terremotos, los desprendimientos o los hundimientos 

kártsticos; sin embargo, ejemplos de los segundos son las heladas, huracanes, altas 

precipitaciones, granizo, etc. 

Los incendios forestales también suponen un riesgo, aunque no se puede considerar 

exclusivamente natural porque muchos de ellos están provocados directamente por el 

hombre. 

6.1.4.1. RIESGOS NATURALES 

Se ha consultado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sin haberse encontrado 

coincidencia territorial en toda la superficie del municipio de Montorio con tramos de 

Zonas Inundables con alta probabilidad (T= 10 años), frecuente (T= 50 años), con 

probabilidad media u ocasional (T= 100 años) o con probabilidad baja o estacional (T= 

500años) debido a que el río Úrbel no está incluido dentro del inventario de tramos con 

estudios. 

No obstante durante la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales se han 

considerado todos los cauces fluviales del municipio y se ha protegido la zona de 

servidumbre de todos ellos con protección natural de cauces y riberas; 

estableciéndose, entre otras obligaciones, la necesidad de realizar un estudio previo 

de avenidas, que establezca los niveles de inundación, así como la posible afección y 

las medidas de protección sobre las edificaciones u otro tipo de construcciones e 

instalaciones que se vayan a situar en las proximidades de cauces en zonas 

inundables (respecto a las avenidas con período de retorno de 500 años, tal y como se 

establece en el artículo 14.3 del R.D.P.H). 

Por último citar que el suelo urbano consolidado delimitado no se encuentra en ningún 

caso a menos de 200 metros del margen de ningún cauce, lo que garantiza ciertas 

condiciones de seguridad frente al riesgo de inundaciones. La excepción a esta 

situación la genera la industria extractiva existente que actúa en zona de policía del 
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arroyo del Escapulario, para lo cual cuenta con la pertinente autorización del 

Organismo de Cuenca. 

El río Úrbel se encuentra además separado del núcleo urbano al menos por una 

elevación de 110 metros de desnivel desde el cauce (situado en la base) hasta la 

cima. 

Se Consulta también detalladamente el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León 

de la Serie Ingeniería GeoAmbiental del Instituto Tecnológico GeoMinero de España 

(1991), del que se desprenden los siguientes resultados. 
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PELIGROS METEOROLÓGICOS 

Se consideran aquellos fenómenos meteorológicos aquellos que desembocan en 

situaciones de emergencia y desastres y suelen estar provocados por fenómenos 

atmosféricos que se manifiestan de forma brusca e inmediata. 

Los riesgos meteorológicos afectan a grandes extensiones y originan grandes 

pérdidas económicas fundamentalmente en el sector agrario, aunque también pueden 

influir en proyectos eléctricos y de construcción. 

El Mapa de Peligrosidad por Fenómenos Meteorológicos del citado Atlas refleja 

únicamente peligrosidad potencial alta por heladas (> 80 días anuales) para el 

municipio de Montorio, quedando éste fuera de territorios afectados por peligrosidad 

potencial alta de granizo (> 10 días anuales), tormentas (> 20 días anuales) o 

precipitaciones máximas en 24 h (> 150 l/m2). 

Imagen 7. Peligros meteorológicos asociados al término municipal 

 

LEYENDA 

-   Límite Administrativo de Montorio 

        Peligrosidad potencial alta por 

        heladas (> 80 días al año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: elaboración propia 
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PELIGROS GEOLÓGICOS 

Se distinguen entre peligros ligados a la geodinámica interna (terremotos) y peligros 

ligados a la geodinámica externa (movimientos del terreno, inundaciones, karst y 

arcillas expansivas). 

En relación con los primeros, de toda la comunidad castellano-leonesa, solo el SW de 

la provincia de Salamanca, presenta un mínimo índice de riesgo sísmico, quedando 

dentro de la zona afectada por valores del factor de constitución entre 1,0 y 1,5. El 

resto de la comunidad representa valores de la aceleración sísmica básica inferiores a 

0,04 g. 

Para los segundos, en la superficie de Montorio no se da coincidencia territorial con 

áreas cartografiadas en el Mapa de Peligrosidad por Movimientos de Ladera y en el 

Mapa de Peligrosidad por Inundaciones bajo ninguno de los peligros delimitados. 

La escala de los mapas de peligrosidad por hundimientos kársticos y por arcillas 

expansivas del Atlas, que representan toda la superficie de Castilla y León, no permite 

discriminar con detalle si se produce coincidencia territorial entre el término municipal 

de Montorio y alguno de los peligros representados. 

Imagen 8. Imagen del Mapa de Peligrosidad por Hundimientos Kásticos 

 

 

MONTORIO 
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6.1.4.2. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

A partir de la página web de la Junta de Castilla y León, se han extraído una serie de 

índices sobre el municipio de Montorio (Burgos), referidos a incendios forestales para 

el periodo 1998-2007, que constata la baja ocurrencia de incendios en el término 

municipal previamente citado. 

Índice de Frecuencia Muy bajo 

Índice de Causalidad Muy bajo 

Índice de Peligrosidad del Combustible Forestal Moderado 

Índice de Riesgo Local Muy bajo 

Índice de Riesgo Local Ponderado Muy bajo 

Vulnerabilidad Bajo 

A continuación se explican los índices. 

- Índice de Frecuencia de Incendios Forestales: es el promedio del 

número de incendios en un término municipal a lo largo de los años. 

Frecuencia = nº de incendios/nº de años. 

- Índice de Causalidad: calcula la causalidad más frecuente. La 

causalidad disminuye cuanto más frecuentes son los incendios por causas 
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naturales y aumenta cuanto más frecuente son los incendios por causas 

antrópicas. 

- Índice de Peligrosidad del Combustible Forestal: se calcula de acuerdo 

con la superficie cubierta por cada tipo de combustible. 

- Índice de Riesgo Local: se calcula a partir de la fórmula 

Frecuencia*Causalidad*Peligrosidad. 

- Vulnerabilidad: grado de daños o pérdidas que en caso de incendio 

forestal pueden afectar a la población, a los bienes y al entorno. 

El mapa correspondiente al Índice de Riesgo Local Ponderado para el periodo 1998-

2007 es el siguiente. 
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6.2. INVENTARIO DEL MEDIO BIÓTICO 

6.2.1. FLORA 

VEGETACIÓN POTENCIAL  

La zona objeto de estudio corresponde a la Región Mediterránea, Sector Ibérico-

Soriano, caracterizado por la presencia de afloramientos paleozoicos, de litología 

silícea y metamórfica. 

Las series de vegetación potencial que se encuentran en el municipio, según la 

“Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España” de Salvador Rivas Martínez, 

son: 

- Serie supramesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de 

Quercus faginea o quejigo. (Epipactidi helleborines-Querceto fagineae 

sigmetum). 

- Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-

sanabriense y leonés húmedo-hiperhúmedo silicícola de Quercus pyrenaica 

o roble melojo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum). 

- Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estrellesa basófila 

de Quercus rotundifolia o encina (Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). 

*Pueden consultarse los datos cartográficos en el mapa de información 

denominado SERIES DE VEGETACIÓN POTENCIAL (Escala: 1/50.000). 

- Serie supramesomediterránea castellano-alcarreño- manchega basófila de 

Quercus faginea  o quejigo. (Epipactidi helleborines-Querceto fagineae 

sigmetum). 

El óptimo biológico estable de esta serie corresponde con un quejigar asentado tanto 

sobre suelos arcilloso-calizos profundos como sobre arcillas rojas descarbonatadas. 

Combinados con el quejigo pueden aparecer algunos caducifolios como el serbal 

(Sorbus aria, S. torminalis). En el sotobosque son frecuentes algunos arbustos y lianas 

tales como Jasminum fruticans o Lonicera etrusca. Elementos herbáceos 

acompañantes pueden ser Cephalanthera longifolia, Asperula aristata, Thlaspi 

perfoliatum, etc. 
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Cabe señalar que estos bosques eutrofos poseen varias etapas de sustitución 

comunes con los encinares calcícolas, como los retamares (Genisto scorpii-

Retametum sphaerocarpae) y el espliegar-tomillar de Lino-Salvietum lavandulifoliae. 

Aunque los quejigares, al requerir suelos de mayor profundidad que los encinares, 

aparecen orlados por una rosaleda (Rosetum micrantho-agrestis), que no aparecerá 

en el bosque esclerófilo. 

En líneas generales, puede decirse que la comunidad climácica dará paso a los 

espinares (Prunetalia) y a pastizales vivaces en los que abundan los caméfitos 

(Brometalia o Rosmarinetalia por ejemplo). 

Por último mencionar que pese a encontrar su óptimo en el piso supramediterráneo, 

pueden descender al piso mesomediterráneo superior tanto en las umbrías como en 

las llanuras de suelos profundos que suplan sus requerimientos hídricos. 

- Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental , orensano-sanabriense y 

leonés húmedo-hiperhúmedo silicícola de Quercus pyrenaica  o roble melojo 

(Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum) . 

La etapa madura de esta serie de vegetación (Holco mollis-Querceto pyrenaicae) 

corresponde a un melojar maduro, ubicado sobre los suelos silíceos pobres en bases y 

en áreas de ombroclimas subhúmedo y húmedo. Se trata de bosques densos, 

bastante sombríos y creadores de tierras pardas con mull, que en las sierras más altas 

del occidente castellano-leonés constituye el melojar de altura. 

Dentro de sus primeras etapas sustitutivas, encontramos los retamares o piornales 

(Genistion floridae) y los jarales (Ericenion aragonenesis, Cistion laurifolii), que se 

corresponden con etapas degradadas donde los suelos tienden a podsolizarse debido 

a la existencia de una materia orgánica bruta. 

En el estrato arbustivo denso también aparecen otras especies como Cytisus 

scoparius, Genista pollygaliphylla o Pteridium aquilinum, que al degradarse dan paso a 

otros elementos vegetales como Erica cinerea o Halimium alyssoides. 

Como integrantes de los pastizales que evidencian un estado degradativo avanzado, 

se observan Avenula sulcata, Agrostis duriaei y Sedum forsteranum entre otros. 
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- Serie supramediterránea castellano-cantábrica y r iojano-estrellesa basófila de 

Quercus rotundifolia  o encina (Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) . 

El encinar clímax de esta serie (Spiraeo hispanicae – Querceto rotundifoliae) es un 

bosque abierto de carrascas que muestra preferencias por suelos desarrollados a 

partir de calizas duras del Cretácico y donde abundan taxones como Amelanchier 

ovalis, Juniperus communis o Rubia peregrina. En zonas frescas y en umbrías también 

aparece Quercus x ambigua. 

Las etapas seriales son prácticamente comunes a las del quejigar Spiraeo obovatae-

Quercetum fagineae, es decir, orla espinosa de Lonicero etruscae-Rosetum agrestis y 

tomillar de Teucrio expansi-Thymetum mastigophori. 

En los territorios más lluviosos o menos continentales, las series de los carrascales 

supramediterráneos han sido alteradas y sustituidas por las de los robledales 

(melojares y quejigares) hallándose implantados solamente sobre suelos más 

xerofíticos que la media. 

En Castilla y León esta serie ocupa grandes extensiones en el piso supramediterráneo 

subhúmedo del sector Castellano-Cantábrico; gozando también de representación en 

los enclaves calizos del sector Leonés. 

VEGETACIÓN ACTUAL  

De acuerdo con RIVAS MARTINEZ (1987), consideramos como vegetación actual el 

conjunto de comunidades vegetales existentes en un lugar dado, sometidas a la 

influencia del medio estacional y antropógeno. 

En base a la identificación cartográfica de los hábitats que aparecen en el municipio y 

al trabajo de campo realizado, se distinguen y clasifican las siguientes unidades de 

vegetación dentro del término municipal de Montorio. 

BOSQUES 

Melojar: está situado al norte del núcleo de población; ocupando una extensión 

aproximada de 1,57 ha. Se encuentra dividido en dos colinas atravesadas por el 

arroyo de Los Pozos. 

Su grado de conservación es medio puesto que la mancha más septentrional está 

dividida en dos, al albergar en la zona central, una gravera lineal en dirección NW-SE 

para cuya instalación ha sido preciso talar parte del arbolado. Por su parte, en la 
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mancha meridional se encuentra instalado el “repetidor de televisión” y el depósito de 

agua del municipio. 

Se trata de un melojar dominado por Genista falcata, Physospermum cornubiense y 

sobre todo Quercus pyrenaica. En el estrato herbáceo son frecuentes Teucrium 

scorodonia, Clinopodium vulgare, Festuca rubra, Holcus mollis, Pteridium aquilinum, 

Linaria triornithophora, Luzula forsteri y Narcissus triandrus. 

La superficie identificada está también ocupada, en menor medida (alrededor de un 

10% del total) por un tipo de matorral denominado brezal xerófilo campurriano y 

cántabro oriental  en el que destacan las siguientes especies: Alchemilla 

angustiserrata, Carex asturica, Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, Daboecia 

cantabrica, Erica ciliaris, Erica mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, Festuca 

paniculata subsp. longiglumis, Laserpitium prutenicum subsp. doufourianum. 

Encinares: se trata de carrascales basófilos situados en el límite más occidental 

del término municipal, concretamente en los parajes denominados “Arrimadizo”, “Las 

Mesas” y “Las Carboneras”. 

El estado de conservación, o la naturalidad, de estos encinares es baja; sobre todo por 

la influencia del ser humano en los últimos años y por la existencia de un parque eólico 

en su interior. 

Las especies identificadas son Quercus ilex subsp. gracilis y, Teucrium chamaedrys 

subsp. pinnatifidum 

Quejigar: existen varias manchas de esta unidad en el municipio (rayado 

transversal NW-SE azul oscuro del mapa del Anexo I de la Directiva Hábitat 

92/43/CEE), todas ellas situadas hacia el sur y formando mosaicos con manchas de 

encinar o brezal. 

Se trata de comunidades de monte bajo formadas principalmente por Acer granatense, 

Epipactis helleborine subsp. tremolsii, Epipactis parviflora, Primula acaulis subsp. 

balearica, Quercus faginea subsp. alpestris, Quercus faginea subsp. faginea, Seseli 

intricatum. 

Su naturalidad es media-alta y su conservación en el estado actual depende en gran 

medida del pastoreo por parte del ganado, fundamentalmente ovino. 
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MATORRALES 

Brezales con aliaga: son matorrales bajos almohadillados dominados por 

Genista. Entre las especies que lo caracterizan se encuentran: Digitalis parviflora, 

Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis, Festuca rivas-martinezii subsp. rectifolia, 

Genista legionensis, Genista occidentalis, Genista xnorpalentina, Helianthemum 

canum subsp. cantabricum, Helianthemum croceum subsp. cantabricum. 

Se trata de la formación más ampliamente representada, esparciéndose sus manchas 

desde el NE hasta el SW y de N a S. 

Entre las manchas de brezales aparecen roquedos y desprendimientos rocosos 

colonizados por vegetación rupícola casmófita. Se trata por ejemplo del 

desprendimiento mediterráneo occidental y termófilo  identificado en el mapa de 

vegetación actual con el rayado amarillo; en el que aparecen especies de los géneros 

Linaria y Erysimum y de las pendientes rocosas calcícolas  (rayado malva) 

colonizadas por especies de los géneros Campanula y Saxifraga. 

Brezal hidromorfo: esta unidad de vegetación es propia de áreas con clima 

oceánico templado, sobre suelos semi-turbosos, suelos turbosos con minerales en 

superficie y turberas en proceso de drenaje. 

En este caso, la alianza de vegetación que aparece es Genistion micrantho-anglicae 

Rivas-Martínez 1979; formada por lo tanto por las siguientes especies: Cheirolophus 

uliginosus, Erica lusitanica, Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, Festuca 

querana, Genista anglica subsp. ancistrocarpa, Genista anglica subsp. anglica, 

Genista berberidea, Genista carpetana, Genista micrantha y, Leuzea longifolia. 

Se trata de un tipo de hábitat prioritario, según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

conservado con un grado de naturalidad medio, sometido al acceso del hombre y al 

pastoreo. 

PASTIZALES 

Pastizal-tomillares: son los prados que aparecen a lo largo y ancho de todo el 

término municipal, en ocasiones aparecen ligados a los brezales con aliaga o a los 

encinares y en el saliente NE del término municipal de Montorio se encuentran 

acompañados del pastizal que se describe a continuación, perteneciente a la alianza 

Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978. 
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Las especies identificadas en esta unidad son las siguientes: Arenaria vitoriana, 

Genista pumila subsp. elias-sennenii, Onobrychis reuteri, Plantago discolor, Thymus 

mastigophorus. 

El estado de conservación de esta unidad es en general aceptable. 

Pastizal anual: como ya se ha indicado se sitúa en el saliente NE del límite 

municipal y está parcialmente ocupado por un parque eólico (zona sur de la división 

establecida por la BU-601). 

Se incluye como hábitat prioritario (según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) por 

tratarse de zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Conforman una comunidad 

de pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y 

pequeñas plantas anuales, desarrolladas sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en 

suelos generalmente poco desarrollados. 

Las especies que alberga son las siguientes: Alyssum alyssoides subsp. hispanicum, 

Androsace elongata subsp. breistrofferi, Arenaria modesta subsp. modesta, 

Buglossoides arvensis subsp. gasparrinii, Bupleurum baldense, Callipeltis cucullari y 

Campanula dichotoma subsp. afra. 

La naturalidad de este hábitat es media y se encuentra menos alterado en la zona 

norte de la división establecida por la BU-601. 

VEGETACIÓN DE RIBERA 

Bosques de galería: son saucedas arbustivas que se distribuyen a lo largo de 

los cauces del Río Úrbel y del resto de arroyos que discurren por el término municipal. 

Salix salviifolia subsp. australis, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Salix x legionensis, 

Salix x matritensis, Salix x paui, Salix x pseudosalviifolia, Salix x secalliana. 

Tanto la cobertura como la naturalidad de esta unidad de vegetación son bajas, 

excepto a lo largo del cauce del Río Úrbel, donde su naturalidad pasa a ser media. 

Juncales churreros: se encuentran asociados solamente al Río Úrbel y sus 

afluentes y quedan representados por las siguientes especies: Agrostis reuteri, Carex 

mairii, Centaurea jacea subsp. vinyalsii, Cirsium monspessulanum, Cochlearia 

glastifolia, Cochlearia megalosperma, Dorycnium rectum, Erica erigena, Euphorbia 

hirsuta, Festuca fenas, Galium debile, Hypericum hircinum subsp. cambess. 

Al igual que las saucedas, cuentan con una cobertura y naturalidad bajas, a excepción 

de las comunidades asociadas al Río Úrbel, que cuentan con una naturalidad media. 
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ZONAS DE CULTIVOS 

Cultivos: es la unidad predominante en la zona de estudio. Se han observado 

tres tipos diferentes de cultivos, girasol, patata y cereal. Esta unidad conforma un 

mosaico de parcelas en el que, a parte de las especies cultivadas, la única vegetación 

existente es la que aparece en los bordes de los cultivos, correspondiente a 

vegetación ruderal. En esta unidad se incluyen también los barbechos existentes. 

A modo de isletas se aprecian de forma puntual áreas donde se detecta la presencia 

de árboles; principalmente rodales de quejigos, en áreas de mayor pendiente, áreas 

de cárcavas, cruces de caminos, etc., conformando masas relativamente bien 

conservadas. 
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6.2.2. FAUNA 

INVENTARIO FAUNÍSTICO 

Seguidamente se presenta un listado de las diferentes especies de vertebrados más 

características de la zona y su estado de conservación y protección en base a las 

fuentes bibliográficas consultadas: 

Mamíferos 

A partir de la información extraída del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos de España, 

el RD. 439/1990, la Directiva Hábitats y observaciones efectuadas sobre el terreno, se 

detallan en la siguiente tabla aquellas especies que se encuentran, de forma 

sedentaria o estacional en el área de actuación: 

Nombre Común Nombre Científico Status 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Preocupación menor 

Lobo Canis lupus Anexo II, IV, V Directiva 

Hábitats. Preocupación menor 

(Lista Roja) 

Corzo Capreolus capreolus No amenazada 

Musaraña gris Crocidura russula No amenazada 

Lirón careto Eliomys quercinus Vulnerable 

Erizo europeo Erinaceus europaeus No amenazada 

Gato montés europeo Felis silvestris Anexo IV Directiva Hábitats. 

Vulnerable  

Liebre ibérica Lepus granatensis Preocupación menor 

Garduña Martes foina Preocupación menor 

Tejón Meles meles Preocupación menor 

Topillo agreste Microtus agrestis Preocupación menor 
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Nombre Común Nombre Científico Status 

Topillo campesino Microtus arvalis No amenazada 

Topillo mediterráneo Microtus 

duodecimcostatus 

Preocupación menor 

Ratón casero Mus domesticus Preocupación menor 

Ratón moruno Mus spretus No amenazada 

Comadreja Mustela nivalis No amenazada 

Turón Mustela putorius Casi amenazada 

Murciélago ratonero 

ribereño 

Myotis daubentoni Anexo IV Directiva Hábitats. 

Preocupación menor (Lista Roja) 

Conejo Oryctolagus cuniculus Datos insuficientes 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus Anexo IV Directiva Hábitats. 

Preocupación menor (Lista Roja) 

Rata parda Rattus norvegicus No evaluada 

Rata negra  Rattus rattus Datos insuficientes 

Ardilla roja Sciurus vulgaris Preocupación menor 

Musaraña tricolor Sorex coronatus Preocupación menor 

Jabalí Sus scrofa Preocupación menor 

Murciélago rabudo Tadarida taeniotis Anexo IV Directiva Hábitats. 

Datos insuficientes (Lista Roja) 

Topo europeo Talpa europaea Datos insuficientes 

Topo ibérico Talpa occidentalis No amenazada (Endemismo 
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Nombre Común Nombre Científico Status 

ibérico) 

Zorro Vulpes vulpes Preocupación menor 

 

Anfibios 

Conforme a los estudios de Pleguezuelos y colaboradores (Pleguezuelos, 1997), y 

según el Atlas y Libro Rojo (Ministerio de Medio Ambiente, 2004), el Catálogo Nacional 

de Especies amenazadas y observaciones propias sobre el terreno, el listado de 

especies y su nivel de amenaza o protección es el siguiente: 

El status está referido a la Directiva Hábitats y al Libro Rojo del 2002. 

Nombre Común Nombre Científico Status 

Sapo partero Alytes obstetricans Anexo IV Directiva Hábitats. Casi 

amenazada 

Sapo común Bufo bufo Preocupación menor 

Sapo corredor Bufo calamita Anexo IV Directiva Hábitats. 

Preocupación menor 

Ranita de San 

Antonio 

Hyla arborea Anexo IV Directiva Hábitats. Casi 

amenazada 

Sapillo moteado 

común 

Pelodytes punctatus Preocupación menor 

Rana verde Rana perezi Anexo V Directiva Hábitats. 

Preocupación menor 

Salamandra Salamandra salamandra Vulnerable 

Tritón palmeado Triturus helveticus Preocupación menor 
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Nombre Común Nombre Científico Status 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus Anexo IV Directiva Hábitats. 

Preocupación menor 

 

Reptiles 

Conforme a los estudios de Pleguezuelos y colaboradores (Pleguezuelos, 1997), y 

según el Atlas y Libro Rojo (Ministerio de Medio Ambiente, 2004), el Catálogo Nacional 

de Especies amenazadas y observaciones propias sobre el terreno, el listado de 

especies y su nivel de amenaza o protección es el siguiente: 

El status está referido a la Directiva Hábitats y al Libro Rojo del 2002. 

Nombre Común Nombre Científico Status 

Lución Anguis fragilis Preocupación menor 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai Peocupación menor 

Eslizón tridáctilo 

ibérico 

Chalcides striatus Preocupación menor 

Culebra lisa europea Coronella austriaca Preocupación menor 

Culebra lisa 

meridional 

Coronella girondica Preocupación menor 

Lagarto verde Lacerta bilineata Preocupación menor 

Lagarto ocelado Lacerta lepida Preocupación menor 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi Casi amenazada 

Culebra viperina Natrix maura Preocupación menor 

Culebra de collar Natrix natrix Preocupación menor 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES – APROBACION PROVIS IONAL 

MONTORIO (BURGOS) 

62 
 

A. Rubio, Asesoría e Ingeniería Ambiental, S.L.                                                                                                                                 Telf.  947 269 824 
C/ Condestable, nº 4, 5º C                                                                                                                                                                    Fax.  947 277 659 
09004  BURGOS                                                                                                                                                              E-mail: angelrubio@rubioaia.es 

Nombre Común Nombre Científico Status 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica Preocupación menor 

Víbora áspid Vipera aspis Preocupación menor 

Víbora hocicuda Vipera latasti Casi amenazada 

 

Avifauna 

Los siguientes datos tienen su procedencia del Atlas de las aves nidificantes de la 

provincia de Burgos 

Se han consultado los datos referentes a la cuadrícula 30T VN 31, donde se encuadra 

el municipio de Montorio. La unidad cartográfica de referencia es la cuadrícula de 10 x 

10 km. de superficie en proyección U.T.M (Universal Transverse Mercator). El número 

de especies de esta cuadrícula es de 101 y se corresponden con las listadas en la 

siguiente tabla. 

Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Accipiter gentilis Azor LC  

Accipiter nisus Gavilán LC S 

Acrocephalus arundineus Carricero Tordal LC P 

Acrocephalus scirpaceus Carricero Común LC P 

Aegithalos caudatus Mito LC P 

Alauda arvensis Alondra Común LC S 

Alectoris rufa Perdiz Roja LC P 

Anas platyrhynchos Ánade Real LC P 
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Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Anthus campestris Bisbita Campestre LC S 

Anthus trivialis Bisbita Carbonero LC P 

Apus apus Vencejo Común LC P 

Aquila chrysaetos Águila Real LC  

Asio otus Búho Chico LC S 

Athene noctua Mochuelo LC P 

Bubo bubo Búho Real LC  

Burhinus oedicnemus Alcaraván NT P 

Buteo buteo Ratonero Común LC S 

Calandrella brachydactyla Terrera Común LC P 

Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris LC P 

Carduelis cannbina Pardillo Común LC S 

Carduelis carduelis Jilguero LC S 

Carduelis chloris Verderón Común LC P 

Certia brachydactyla Agateador Común LC P 

Cettia cetti Ruiseñor Bastardo LC P 

Circaetus gallicus Águila Culebrera LC P 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido LC S 

Circus Pygargus Aguilucho Cenizo VU S 
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Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Cisticola juncidis Buitrón LC S 

Columba oenas Paloma Zurita LC P 

Columba palumbus Paloma Torcaz LC S 

Corvus corax Cuervo LC Po 

Corvus corone Corneja LC P 

Corvus monedula Grajilla LC S 

Coturnix coturnix Codorniz LC P 

Cuculus canorus Cuco LC P 

Delichon urbica Avión Común LC S 

Dendrocopos major Pico picapinos LC S 

Emberiza cia Escribano Montesino LC S 

Emberiza cirlus Escribano Soteño LC S 

Emberiza citrinella Escribano Cerillo  S 

Emberiza hortulana Escribano Hortelano LC P 

Erithacus rubecula Petirrojo LC S 

Falco peregrinus Halcón Peregrino LC  

Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar LC S 

Fringilla coelebs Pinzón Vulgar LC P 

Galerida cristata Cogujada Común LC P 
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Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Galerida theklae Cogujada Montesina LC P 

Garrulus glandarius Arrendajo LC S 

Hieraetus fasciatus Águila Perdicera NT  

Hippolais polyglota Zarcero Común LC S 

Hirundo rustica Golondrina Común LC S 

Jynx torquilla Torcecuello LC P 

Lanius excubitor Alcaudón Real LC S 

Lanius senator Alcaudón Común LC S 

Lullula arborea Totovía LC S 

Melanocorypha calandra Calandria Común LC P 

Merops apiaster Abejaruco LC P 

Miliaria calandra Triguero LC S 

Milvus migrans Milano Negro NT P 

Monticola saxatilis Roquero Rojo LC P 

Motacilla alba Lavandera Blanca LC S 

Motacilla flava Lavandera Boyera LC S 

Neophron percnopterus Alimoche EN S 

Oenanthe hispanica Collalba Rubia LC P 

Oenanthe oenanthe Collalba Gris LC P 
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Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Oriolus oriolus Oropéndola LC P 

Parus ater Carbonero Garrapinos LC S 

Parus caeruleus Herrerillo Común LC S 

Parus major Carbonero Común LC S 

Passer domesticus Gorrión Común LC S 

Passer montanus Gorrión Molinero LC S 

Petronia petronia Gorrión Chillón LC S 

Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón LC S 

Phylloscopus collybita Mosquitero Común LC P 

Phyrrocorax phyrrocorax Chova piquirroja LC S 

Pica pica Urraca LC S 

Picus viridis Pito Real LC S 

Prunella modularis Acentor Común LC P 

Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero LC P 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común LC P 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado LC P 

Saxicola rubetra Tarabilla Norteña LC S 

Saxicola torquata Tarabilla Común LC S 

Serinus serinus Verdecillo LC S 
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Nombre específico Nombre común 
Status (UICN 

3.1, 2001) 

Categoría 

nidificación 

Streptopelia turtur Tórtola Común LC P 

Strix aluco Cárabo LC P 

Sturnus unicolor Estornino Negro LC S 

Sylvia atricapilla Curruca Capirotada LC P 

Sylvia borin Curruca Mosquitera LC S 

Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña LC S 

Sylvia communis Curruca Zarcera LC S 

Sylvia conspicillata Curruca Tomillera LC P 

Sylvia hortensis Curruca Mirlona LC S 

Sylvia undata Curruca Rabilarga LC S 

Troglodytes troglodytes Chochín LC S 

Turdus merula Mirlo Común LC P 

Turdus philomelos Zorzal Común LC P 

Turdus viscivorus Zorzal Charlo LC S 

Tyto alba Lechuza Común LC P 

Upupa epops Abubilla LC S 

S = cría segura  P = cría probable  Po = cría posible 

LC= Preocupación menor     NT= Casi amenazado     VU= Vulnerable     EN = En peligro 
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6.2.3. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

6.2.3.1. RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

La Red de Espacios Naturales de Castilla y León integra las siguientes figuras de 

protección: Parques Nacionales, Parques Regionales, Parques Naturales, Espacios 

Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Sitios Paleontológicos y 

Zonas Húmedas. 

El municipio de Montorio no se encuentra interceptado por ninguna de estas figuras ni 

tampoco incluido en ninguna de ellas. 

En este apartado es importante estudiar si el instrumento que se analiza puede 

suponer un impedimento para la conectividad ecológica de los espacios naturales y si 

existen barreras ecológicas previas o se genera alguna nueva con su aprobación. 

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

define corredor ecológico  como “territorio, de extensión y configuración variables, 

que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente 

espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados 

entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre 

poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies.” 

El municipio de Montorio no se incluye dentro de ninguno de estos espacios, y la 

redacción de las Normas Urbanísticas Municipales del municipio no supone riesgo de 

amenaza a la conectividad ecológica de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León. 
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Imagen 9 . Situación del municipio en relación con la REN de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León. 

 

RED NATURA 2000 

Natura 2000 es una red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión 

Europea, establecida con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, sobre la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, (conocida como Directiva 

Hábitats) de 1992. Incluye además zonas declaradas en virtud de la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, (Directiva Aves) de 

1979. Esta red tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados. 

El término municipal de Montorio se encuentra atravesado por el LIC ES4120072 

Riberas del Río Arlanzón y afluentes a lo largo de 27,32 ha; lo que supone 

aproximadamente un 1% de la superficie total del municipio. Además el municipio se 
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encuentra situado a escasa distancia del LIC ES4120093 Humada-Peña Amaya y de 

la ZEPA ES0000192 Humada-Peña Amaya. 

Imagen 10. Situación del término municipal de Montorio con respecto a los espacios de la Red 

Natura 2000 mas cercanos 

 

PLANES DE ACTUACIÓN DE ESPECIES CATALOGADAS  

Según el “Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León”, Montorio no se 

encuentra dentro de la distribución de ninguna de las siguientes especies animales 

protegidas: 

• Cigüeña Negra 

• Avutarda 

• Águila Imperial 

• Urogallo 

• Área de nidificación del Buitre 

Negro 

 

 

 

• Área de actuación para la 

protección del Lince 

• Área de actividades reguladas 

en el Plan de Recuperación del 

Oso Pardo 
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RESERVAS DE CAZA  

En la provincia de Burgos, solo existe una Reserva Regional de Caza, denominada 

Sierra de la Demanda, que no coincide con el término municipal de Montorio. 

Cotos de caza 

Por otra parte, en el municipio de Montorio existe el Coto Privado de Caza BU-10729 

con una superficie total de 2323 has; constituido el 05/02/1996. 

 

ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES  

Aunque no constituyen “espacios naturales” como tal, se estima oportuno hacer 

referencia a las Áreas Importantes para las Aves designadas por la Sociedad 

Española de Ornitología (SEO/BirdLife). En Burgos se declaran diez áreas importantes 

para las aves y concretamente el término municipal de Montorio se encuentra 

parcialmente incluido (0,14 km2) en la IBA029-Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos y 

Cantrabria), en terreno propuesto para catalogar, por esta circunstancia entre otras, 

como suelo rústico con protección natural. 

 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

Según el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, 

editado por la Junta de Castilla y León (2007); el término municipal de Montorio no 

cuenta con ningún Monte de Utilidad Pública. 

 

ZONAS HÚMEDAS DE INTERÉS ESPECIAL  

No existe ninguna catalogada como tal en el entorno del plan, según recoge en el 

“Catálogo Regional de Zonas Húmedas” (Decreto 194/94, de 25 de agosto). 
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HÁBITAT NATURALES  

Según datos del Atlas y Manual de los Hábitat Españoles, referente al Inventario 

Nacional sobre los tipos de hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en el término 

municipal de Montorio se produce la coincidencia con los siguientes hábitat naturales. 

CÓDIGO NATURA 

2000 
TIPO DE HÁBITAT NATURAL DE INTERÉS COMUNITARIO 

4020 * 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

ciliaris y Erica tetralix 

4030 Brezales secos europeos 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófitica 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

* Hábitat prioritario 

Se puede consultar la documentación gráfica relativa a este apartado en el mapa 

denominado ANEXO I DIRECTIVA HÁBITAT 92/43/CEE. 
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6.3. MEDIO PERCEPTUAL 

A nivel comarcal , según refleja el Atlas de los Paisajes de España; la comarca de 

Páramos tiene un relieve poco acusado, excepto en su parte occidental y en los 

cañones fluviales. Altitudinalmente se encuentra casi toda entre los 800-1.100 

m.s.n.m. La máxima elevación es Peña Amaya (1.377 m.s.n.m) y las partes más bajas 

se sitúan en el valle del Ebro, a 630 m.s.n.m. 

Imagen 11 Cartografía de los paisajes de España. Tipos de paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Atlas de los paisajes de España 

MONTORIO 
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Dentro de esta comarca se incluye los Páramos de Masa, La Lora y Orbaneja, las 

hoces del Alto Ebro y Rudrón, las peñas de Amaya y aledaños, el Valle de Valdelucio y 

las elevaciones calizas que desde este último alcanzan hasta Santa Casilda. 

La vegetación potencial es principalmente de bosques de quejigo y, en donde la roca 

caliza aflora, de encina. Sólo en zonas muy decalcificadas, como en el Valle de 

Valdelucio, aparece el rebollo. En las “islas” de clima eurosiberiano la vegetación 

potencial es de hayedos. 

Los páramos de Masa, La Lora y Orbaneja, suponen amplias zonas muy horizontales 

y fuertemente deforestadas. El paisaje dominante son los eriales, en los que la 

vegetación más característica son los aulagares y enebros, con el suelo parcialmente 

cubierto de gayuba o hierba. Esta monotonía solo se ve interrumpida por pequeñas 

extensiones de carrascales, que alcanzan porte arbóreo en el páramo de Orbaneja. En 

lugares donde el suelo es más profundo aparecen manchas de rebrote de quejigo. 

Salpicando el páramo hacen acto de presencia, en vaguadas o torcas, pequeñas 

fincas cultivadas. Desde hace años existe un persistente intento de repoblar grandes 

extensiones de terreno con pinos, con resultados muy poco satisfactorios. La 

importancia ornítica de estos páramos no se encuentra en la abundancia de especies 

que en ellos localizamos, sino en suponer el límite septentrional ibérico en la 

distribución de muchas especies esteparias, como la curruca tomillera, la calandria, la 

terrera común, el alcaraván, la avutarda o la collalba rubia, que pueden ser vistas 

compartiendo hábitat con especies de distribución norteña, como la chova piquigualda 

o el escribano cerillo. 

Cortando el páramo, aparecen las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Son estas unos 

cañones fuertemente encajados, más estrechos en el Ebro que en el Rudrón. En las 

orientaciones de umbría localizamos hayedos relictos y, en las solanas, las laderas se 

cubren de quejigos de rebrote, sólo en el borde de los cortados encontramos 

superficies amplias de carrascas. Muchas de estas formaciones se sitúan sobre 

antiguos cultivos en terrazas, hoy abandonados. Tanto el Rudrón como el Ebro se ven 

acompañados por uno de los bosques de ribera mejor conservados de la provincia, 

formado principalmente por alisos y álamos negros. Las cresterías calizas que 

bordean los valles en casi toda su extensión, acogen una importantísima comunidad 

de aves rupícolas que hace que haya sido propuesta como Zona de Especial 

Protección para las Aves. 
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Hacia el oeste nos encontramos con las peñas de Amaya y el Valle de Valdelucio. 

Estas zonas son mucho más abruptas, alternando valles y elevaciones calizas, en 

muchos casos sinclinales colgados. Toda esta área se encuentra fuertemente 

deforestada, a excepción de pequeñas manchas de quejigo, en ocasiones de porte 

arbóreo, y rebollo en el Valle de Valdelucio. En las partes cultivadas se localizan 

pequeñas fincas de cereal o patatas. El principal curso fluvial es el río Úrbel, que 

atraviesa el Valle de Valdelucio, serpenteando entre pastizales de siega, que han sido 

fuertemente alterados por las concentraciones parcelarias. En muchos puntos existen 

intentos de plantar coníferas, pero con escasos resultados, salvo en arenales del Valle 

de Valdelucio. La importancia ornítica de esta zona está en la población de aves 

rupícolas que nidifica en los abundantes roquedos, entre los que destacan los de Peña 

Amaya y La Ulaña. 

Por último, en esta comarca incluimos una serie de elevaciones calizas, difícilmente 

englobables bajo una denominación común, y que van desde Montorio hasta el 

Santuario de Santa Casilda, cerca de Briviesca. Esta alineación constituye el borde 

meridional del Páramo de Masa. Aparecen cubiertas en parte por carrascales, siendo 

el resto eriales con aulagas como planta más característica. Estas elevaciones se ven 

atravesadas por hoces de pequeño tamaño. 

6.3.1. ELEMENTOS DEL PAISAJE 

El estudio de los elementos y unidades del paisaje se llevará a cabo a partir de una 

escala cartográfica más detallada, aproximadamente 1:50.000, puesto que esta escala 

muestra la parte más representativa del territorio a estudiar al albergar todo el 

municipio e incluso una franja adicional alrededor del mismo. 

Se trabaja con una escala ecológica cuya resolución es de grano grueso y cuya 

extensión es de aproximadamente unas 4600 ha. 

De acuerdo con esto, para definir los elementos del paisaje es necesario comenzar por 

los componentes principales del paisaje, que según BERTRAND, 1968 son: 

- Potencial abiótico: caracteres físico-químicos del medio. 

- Explotación biótica: conjunto de comunidades vegetales y animales. 

- Utilización antrópica: interfiere con las anteriores. 

La influencia de la utilización antrópica queda muy patente en el municipio de 

Montorio, si bien, es verdad que esta influencia queda registrada, en mayor o meno 
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medida en todas aquellas regiones habitadas; y que existen pocas áreas en nuestro 

país donde la impronta de esta influencia no quede patente. 

El componente biótico de este paisaje está formado por la vegetación riparia, arvense, 

de cultivos, pastizales, bosquetes y bosques; y por la fauna asociada al lugar que 

interaccionará con la vegetación y el resto de componentes. La vegetación está 

presente al menos en un 40% del total del territorio, por lo que se puede asignar este 

porcentaje aproximado al componente biótico. 

El componente abiótico, por su parte, se ve representado por las zonas de suelo 

descubierto, afloramientos rocosos, recursos mineros explotados y en explotación, 

masas de agua, eriales, barbechos y construcciones y representa aproximadamente el 

70% de ocupación. 

Es evidente que los tres componentes se encuentran conectados entre si puesto que 

existe una interrelación entre todos ellos. La utilización antrópica, como ya se citó 

previamente, interfiere con el potencial abiótico y con la explotación biótica; las 

comunidades vegetales y animales dependen de las características físico-químicas y 

también lo hace el hombre. Estas relaciones pueden llegar a ser muy complejas, pero 

quedan evidentes en los siguientes casos, mostrando algunos ejemplos de cómo se 

producen. 

- Los cultivos forman parte de la vegetación de un territorio, pero a su vez 

son un elemento derivado de la utilización antrópica del medio que le rodea, 

su distribución y aspecto final depende del hombre. 

- Los eriales son tierras o campos actualmente sin labrar o cultivar, pero 

que si lo estuvieron en el pasado. 

- En territorios ganaderos la fauna doméstica forma parte también de la 

fauna existente. 

- Las formaciones boscosas se encuentran atravesadas por redes de 

caminos realizados por el hombre; y las explotaciones mineras a cielo abierto 

dejan a la vista grandes superficies de material abiótico, como frentes de 

canteras, acopios de recursos minerales o escombreras. 

- La flora y la fauna se encuentran condicionados por las características 

físico-químicas del lugar y viceversa. 
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- El hábitat de una especie es el espacio que reúne las características 

físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una 

especie. 

Como conclusión decir que es evidente la influencia del hombre en el paisaje del 

municipio Montorio, así como en sus alrededores, se trata de una influencia 

significativa, constituyendo finalmente la dominancia en el mismo puesto que el 

hombre y sus actividades han marcado fuertemente su aspecto actual. 

6.3.2. UNIDADES DE PAISAJE 

Imagen 12. Imagen de ortofotografías aéreas (Vuelo PNOA). Territorio municipal 

 

Entendiendo como unidad de paisaje el área estructural, funcional y/o visualmente 

coherente, y de acuerdo con la imagen de arriba, las unidades en que se divide este 

paisaje son las siguientes. 
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UNIDADES DE PAISAJE:  

- Zona miscelánea (zona urbana). 

- Infraestructuras viarias. 

- Explotaciones mineras a cielo abierto (activas o en restauración). 

- Zonas agrícolas. 

- Zonas de bosque. 

- Zonas de bosque abierto con intercalación de matorral. 

- Zonas de matorral-pastizal. 

- Zonas de afloramiento rocoso. 

- Zonas de ribera. 

6.3.3. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 

La evolución del paisaje sin la creación de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Montorio es probable que fuese hacia la dinámica de incremento de los elementos 

antrópicos de forma desordenada. 

La falta de figuras de protección del suelo adecuadas a la capacidad de acogida del 

mismo provocaría una situación de desprotección de los valores ambientales del 

municipio (entiéndase por valores ambientales todos aquellos relacionados con la 

naturaleza, la cultura y la economía). Por lo tanto se daría una situación de mayor 

vulnerabilidad de los mismos en relación con la situación de protección que cada uno 

de ellos alberga tras la redacción de las NUM. 
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6.4. INVENTARIO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.4.1. DEMOGRAFÍA 

Montorio es un municipio situado en la provincia de Burgos, perteneciente a la 

Comarca Alfoz de Burgos y al Partido judicial de Burgos. Se encuentra a una distancia 

por carretera de la capital de provincia de unos 34 kilómetros. 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2010), Montorio cuenta 

con una superficie de 23,53 km2 y una población de 191 habitantes, lo que supone que 

tiene una densidad de población de 8,12hab/km2, valor muy inferior al de la comunidad 

autónoma, que es de 26,57hab/km2 y mucho menor aún de los 91,13hab/km2 de 

España. Estos datos reflejan claramente el fenómeno de despoblación rural que vive la 

comunidad autónoma de Castilla y León. 

La evolución demográfica del municipio en los últimos años es la siguiente. 

CIFRAS DE POBLACIÓN 

  Varones  Mujeres  Total 

1986 95 99 194 

1987 92 100 192 

1988 91 101 192 

1989 90 104 194 

1990 89 103 192 

1991 82 90 172 

1992 81 89 170 

1993 82 88 170 

1994 79 86 165 

1995 80 85 165 

CIFRAS DE POBLACIÓN 

  Varones  Mujeres  Total 

1996 91 88 179 

1998 82 84 166 

1999 91 87 178 

2000 86 80 166 

2001 87 79 166 

2002 93 80 173 

2003 93 81 174 

2004 92 83 175 

2005 88 79 167 

2006 90 82 172 
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CIFRAS DE POBLACIÓN 

  Varones  Mujeres  Total 

2007 95 85 180 

2008 88 78 166 

CIFRAS DE POBLACIÓN 

  Varones  Mujeres  Total 

2009 109 91 200 

2010 106 85 191 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 14 de enero de 2010. 

 

Por otra parte, las alteraciones de Montorio en los Censos de Población desde 1942 

se detallan a continuación. 

 

  1842   1857   1860   1877   1887   1897   

POBLACIÓN 

DE HECHO 
..  363 414 412 461 402 

POBLACIÓN 

DE 

DERECHO 

141 ..  ..  416 452 415 

 

 

 1900   1910   1920   1930   1940   1950   

POBLACIÓN 

DE HECHO 
403 453 400 393 396 457 

POBLACIÓN 

DE 

DERECHO 

419 418 392 379 393 438 
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 1960   1970   1981   1991   2001   

POBLACIÓN 

DE HECHO 
442 230 180 143 ..  

POBLAC IÓN 

DE 

DERECHO 

472 281 210 172 163 

FUENTE: INE 

La población de hecho es aquella que pernocta en el municipio en la fecha de 

referencia del Censo y la población de derecho se corresponde con el número de 

personas que oficialmente tenían su residencia en el municipio en la fecha de 

referencia. De acuerdo con estos datos se puede comentar que la población de 

derecho alcanzó su máximo nivel en el Censo de 1887 (452 personas)y el más bajo en 

el de 1842 (141), acercándose mucho este último dato al del Censo de 2001 (163 

personas). En los lugares de inmigración la población de hecho es mayor que la de 

derecho mientras que en los lugares de emigración ocurre al contrario. 

Por último, para poder comprobar la estructura de la población del municipio 

estudiado, como consecuencia de la fecundidad, mortalidad y migraciones se elabora 

la pirámide de población de Montorio según los datos poblacionales de 2009. En esta 

pirámide se relacionan la edad en grupos quinquenales con los sexos. 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MONTORIO PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MONTORIO PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MONTORIO PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE MONTORIO ((((2009200920092009))))

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

0-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 y

% Varones% Varones% Varones% Varones %Mujeres%Mujeres%Mujeres%Mujeres

 

FUENTE: elaboración propia a partir de los datos de Revisión del Padrón Municipal (2009) del INE. 
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La estrechez de la base demuestra un descenso en la natalidad en los últimos años y 

un previsible envejecimiento e incluso pérdida de población. 

También se puede comprobar que aproximadamente el 73,5% de la población está en 

edad activa y la cúspide de la pirámide nos indica que la esperanza de vida es mayor 

para las mujeres. 

La tabla de población de Montorio en el periodo 2000-2009, distribuida por sexo y 

edad en grupos quinquenales es la siguiente. 
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  0-4  05-09 10-14 15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  

Varones  1 6 3 6 3 7 19 12 6 
2009 

Mujeres  2 0 2 6 6 8 10 7 6 

Varones  0 3 3 5 4 6 14 5 6 
2008 

Mujeres  2 0 2 7 4 8 6 6 4 

Varones  1 3 4 5 7 11 12 6 4 
2007 

Mujeres  3 0 2 8 6 10 9 4 2 

Varones  1 4 5 3 8 7 13 6 2 
2006 

Mujeres  2 0 4 6 7 7 7 7 2 

Varones  2 3 5 3 5 12 11 6 0 
2005 

Mujeres  0 0 4 8 7 4 9 6 2 

2004 Varones  4 3 5 3 5 14 8 5 1 
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Mujeres  1 0 5 7 8 6 7 6 3 

Varones  1 3 4 5 6 13 7 4 5 
2003 

Mujeres  0 1 5 4 8 7 4 3 3 

Varones  0 3 4 3 8 11 9 3 5 
2002 

Mujeres  0 1 7 4 6 6 4 2 4 

Varones  1 3 2 5 7 10 9 1 9 
2001 

Mujeres  ..  4 4 3 5 9 6 1 3 

Varones  2 3 3 3 8 8 7 1 9 
2000 

Mujeres  ..  4 5 4 3 9 5 1 4 

FUENTE: INE 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES – APROBACION PROVIS IONAL 

MONTORIO (BURGOS) 

85 
 

A. Rubio, Asesoría e Ingeniería Ambiental, S.L.                                                                                                                                 Telf.  947 269 824 
C/ Condestable, nº 4, 5º C                                                                                                                                                                    Fax.  947 277 659 
09004  BURGOS                                                                                                                                                              E-mail: angelrubio@rubioaia.es 

  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80-84  85 y más  

Varones  2 14 6 6 5 4 3 4 2 
2009 

Mujeres  4 8 5 6 5 2 3 6 5 

Varones  4 7 7 7 3 4 4 3 3 
2008 

Mujeres  5 5 3 6 5 4 1 5 5 

Varones  5 7 7 7 4 3 4 3 2 
2007 

Mujeres  5 6 4 6 3 5 2 5 5 

Varones  8 5 7 7 3 3 4 2 2 
2006 

Mujeres  4 6 5 6 2 4 3 5 5 

Varones  8 6 6 6 3 4 4 1 3 
2005 

Mujeres  5 4 6 5 1 4 3 6 5 

2004 Varones  10 5 7 6 4 3 4 2 3 
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Mujeres  4 5 7 5 2 3 5 4 5 

Varones  9 8 7 2 4 4 4 2 5 
2003 

Mujeres  5 4 6 4 4 2 6 6 9 

Varones  9 8 8 2 4 4 4 1 7 
2002 

Mujeres  6 3 5 3 5 3 6 7 8 

Varones  6 7 5 4 3 4 3 4 4 
2001 

Mujeres  3 2 6 3 5 4 5 7 9 

Varones  8 6 5 4 5 5 1 4 4 
2000 

Mujeres  4 3 6 1 5 4 7 5 10 

FUENTE: INE 
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6.4.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como 

indicador de sus posibilidades de desarrollo. 

A título orientativo del standard económico de la población, el presupuesto general 

ordinario del Ayuntamiento en los años 2007 Y 2008 ha sido el siguiente: 

 

 ESTADO DE GASTOS 

PRESUPUESTOS 2007 PRESUPUESTOS 2008 

Capítulo Denominación Euros Euros 

1 Gastos de personal 37.666,27 46.776,02 

2 

Gastos en bienes corrientes y 

servicios 111.516,80 105.467,97 

3 Gastos financieros 429,73 271,66 

4 Transferencias corrientes 18.081,77 16.210,30 

5 Inversiones reales 530.508,94 553.332,65 

6 Transferencia de Capital 0,00 0,00 

7 Activos financieros 0,00 0,00 

8 Pasivos financieros 9.796,49 9.796,50 

Total Gastos 708.000,00 731.855,10 

 ESTADO DE INGRESOS   

Capítulo Denominación Euros Euros 

1 Impuestos directos 28.290,80 30.969,99 

2 Impuestos indirectos 59.485,00 110.000,00 

3 Tasas y otros ingresos 21.910,96 36.242,39 

4 Transferencias corrientes 21.310,00 27.346,59 

5 Ingresos patrimoniales 43.880,23 95.535,15 

6 Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
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7 Transferencias de capital 533.123,01 431.760,98 

8 Activos financieros 0,00 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 

Total Ingresos 708.000,00 731.855,10 

 

 

PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE 

MONTORIO 

 AÑO 2010 

TURISMOS 113 

MOTOCICLETAS 946 

CAMIONES 24 

TRACTORES 46 

OTROS VEHÍCULOS 31 

TOTAL 1.160 

INDICADORES ECONÓMICOS 

La información que aportan los siguientes datos permite una primera aproximación al 

perfil económico de Montorio. 

- Intervalo de Renta disponible por Habitante: 

Es el nivel de renta de que disponen las economías domésticas para gastar y 

ahorrar, por lo que equivale al total de ingresos procedentes del trabajo, rentas 

de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos 

directos y las cuotas a la Seguridad social. 

- Cuota de Mercado: 

Índice compuesto que se obtienen en función de las siguientes seis variables: 

Población. 191 

Número de teléfonos: 50 

Número de oficinas de entidades bancarias: 1 

Número de automóviles: 113 
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Número de camiones: 24 

Número de actividades comerciales: 1 

Se entiende, por tanto, que la capacidad de consumo de un municipio depende no sólo 

de la importancia de su población, sino también del poder adquisitivo de la misma, que 

viene representado por las cinco variables restantes indicadas. Este índice expresa la 

participación (en tanto por cien mil) que corresponde a cada municipio respecto a la 

capacidad de consumo del total de España. 

- Índice de Actividad Económica: 

Índice comparativo de la actividad económica municipal. Se obtiene en función 

del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales 

(industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. El valor del índice 

refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) del total de actividades 

económicas de un municipio respecto al total de España. Base: total de euros 

de recaudación de impuestos (IAE) pagadas por las empresas y profesionales 

de España= 100.000 unidades. 

POBLACIÓN ACTIVA 

En el cuadro siguiente se ofrecen datos de la población activa según los resultados 

del censo de 2010, en el ámbito municipal, referidos a: 

Población activa  que expresa el porcentaje de población en edad de trabajar, 

excluyendo incapacitados por diversas circunstancias. 

Población ocupada  que expresa el porcentaje de la población activa que tiene 

un empleo regular, del cual percibe los ingresos o beneficios que le permiten su 

mantenimiento y el de su familia. 

 

MUNICIPAL 

AÑO 2010 CONCEPTOS 

% UND. 

POBLACION TOTAL 

AMBOS SEXOS 100 191 

VARONES 55,59 106 
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MUNICIPAL 

AÑO 2010 CONCEPTOS 

% UND. 

POBLACION TOTAL 

MUJERES 44,41 85 

POBLACIÓN ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD 

AMBOS SEXOS 65,44 125 

VARONES 37,17 71 

MUJERES 28,27 54 

POBLACION PARADA. TASA DE PARO 

AMBOS SEXOS 4,80 6 

VARONES 2,40 3 

MUJERES 2,40 3 

SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA 

Descrito anteriormente el soporte físico del Municipio, el cual condiciona el desarrollo 

de la actividad agraria, pasamos al estudio de la estructura de las explotaciones, las 

que producen y las que no, y los medios que emplean para producir. El análisis se 

lleva a cabo estructurado en los siguientes apartados: 

- Estructuras agrarias, describiendo la superficie municipal y su 

distribución en grandes grupos de utilización y la estructura de las explotaciones. 

- Subsectores agrícola y ganadero, detallando las superficies ocupadas, 

la cabaña del Municipio y los medios de producción disponibles. 

ESTRUCTURAS AGRARIAS 

Se desarrolla en este apartado el uso que, a grandes rasgos, se hace del suelo 

municipal, analizándose seguidamente la estructura de las explotaciones como 

limitadora de las posibilidades productivas del sector, para finalizar con una 
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descripción de la estructura de la producción, con los aspectos más significativos de la 

misma. 

APROVECHAMIENTO DEL SUELO 

Se contemplan los siguientes tipos de tierras: 

- Tierras labradas : Son las que para su cultivo necesitan de cuidados 

culturales, sea cual fuere su aprovechamiento y la fecha en que se realizaron. Estos 

cuidados culturales son los que se realizan con azada, arado, grada, etc. 

Dentro de este apartado se distinguen: 

- Cultivos herbáceos: son los que están constituidos por plantas cuya parte 

aérea tiene consistencia herbácea, incluidos los barbechos. 

- Cultivos leñosos: Son los constituidos por especies que ocupan la tierra 

durante largos periodos, tales como frutales, vid y olivo y no necesitan ser replantados 

después de cada cosecha. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros. 

- Barbechos: Son las tierras que han permanecido en descanso durante la 

campaña, sin cultivo y que han recibido algunas labores. 

- Tierras no labradas : Se incluyen en esta apartado, además de las no 

labradas propiamente dichas, aquellas tierras labradas con propósitos forestales. 

En este grupo; cabe considerar las siguientes clasificaciones: prados, praderas 

permanentes, pastizales, tierras pobladas con especies arbóreas forestales, tierras 

pobladas con especies espontáneas no arbóreas y otras tierras no labradas. 

En el siguiente cuadro, podemos comparar las principales superficies municipales, en 

los ámbitos antes especificados. 

 

CONCEPTOS % Ha 

Cereal secano 47,83 1.094,42 

Regadío 4,92 112,68 

Riales 22,82 522,11 

Huerta 0,42 9,74 

M. Productivo 1,28 29,25 

Monte 17,77 406,69 

Monte 0,02 0,50 
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CONCEPTOS % Ha 

M. Memorales 0,01 0,30 

Otros 0,35 8,04 

Prados 0,80 18,22 

Árboles de Ribera 0,18 4,06 

Urbano 0,43 9,78 

Vías 3,17 72,54 

Total cultivos 100,00 2.288,33 

MECANIZACIÓN AGRARIA 

En este apartado se recogen los aspectos relacionados con la maquinaria agrícola, 

dividiéndola en los siguientes apartados: 

- Tractores, se incluyen aquí tanto los de ruedas como los de cadenas. 

- Motocultores, incluye motocultores, motosegadoras, motoazadas y 

motofresadoras 

- Cosechadoras, incluye cosechadoras para cereales, recogedoras 

empacadoras, cosechadoras de forraje, de remolacha y de patata. 

- Otras máquinas, incluyendo vibradores para aceitunas y otros frutos, 

molinos de pienso, ordeñadoras portátiles, instalaciones de ordeño mecánico y 

tanques refrigeradores de leche. 

El cuadro siguiente resume la situación en el municipio en estos aspectos. 

 

CONCEPTO UDS. 

Tractores 46 

Motocultores 2 

Cosechadoras 2 

Otras máquinas 0 

Total 50 
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GANADERÍA 

Se incluyen en este apartado los datos en los que se incluyen todos los animales 

pertenecientes a la explotación. 

Ganado ovino:  2.000 cabezas 

Aves: 

 Gallinas   18 uds 

 Pollos de carne y gallos  50 uds 

SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA 

Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, 

están íntimamente relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el 

sector agrícola y la implantación que en esa colectividad tenga el sector industrial, 

cuya conjunción es el medio de desarrollo más seguro y estable. 

El Municipio de Montorio cuenta con cinco industrias, dos de ellas de cultivo y 

recolección de patatas y las otras tres, relacionadas con la extracción de áridos y la 

formación de morteros y hormigones para la construcción. 

SECTOR TERCIARIO. SERVICIOS 

El volumen de población activa que se dedica a este sector dentro del Municipio de 

Montorio es mínimo, ya que cuenta únicamente con una Caja de Ahorros y un Hostal 

como establecimientos comerciales y establecimientos dedicados a la restauración. 
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6.4.3. ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO Y VÍAS PECUARIAS 

El inventario arqueológico de la Junta de Castilla y León incluye hasta seis yacimientos 

y un hallazgo aislado dentro de los límites administrativos del término municipal de 

Montorio. A continuación se identifican, pero es en el Catálogo del Patrimonio Cultural 

donde informa ampliamente sobre el patrimonio arqueológico y cultural existente en el 

término municipal de Montorio. 

NOMBRE COORDENADAS ATRIBUCION CULTURAL TIPOLOGIA 

Boteares (Y) 
42º 36’ 10’’ 

03º 45’ 13’’ 

Moderno (posible) 

Contemporáneo (segura) 
Poblado 

Los Huertos 

(Y) 

42º 32’ 22’’ 

03º 46’ 20’’ 
Indeterminado Indeterminado 

San Andrés 

(Y) 

42º 35’ 05’’ 

03º 45’ 09’’ 
Contemporáneo (segura) Santuario/ermita 

San Roque 

(Y) 

42º 35’ 15’’ 

03º 46’ 08’’ 
Contemporáneo (segura) 

Santuario/ermita 

Lugar de transformación 

de materias primas 

Santa 

Cecilia (Y) 

42º 33’ 36’’ 

03º 45’ 15’’ 

Altomedieval (posible) 

Plenomedieval cristiano 

(segura) 

Contemporáneo (segura) 

Santuario/ermita 

Necrópolis 

La Venta (Y) 
42º 36’ 18’’ 

03º 45’ 31’’ 
Bronce Antiguo (posible) Sin diferenciar 

Cantarranas 

(HA) 

42º 35’ 23’’ 

03º 47’ 14’’ 

Paleolítico Inferior 

(posible) 

Paleolítico Medio 

(posible) 

Otros (lascas) 

Y= Yacimiento                     HA= Hallazgo Aislado 
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La localización de todos estos puntos se ha grafiado en el correspondiente plano de 

información PI-1 ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

VÍAS PECUARIAS  

En el término municipal de Montorio se encuentra clasificada la Vía Pecuaria 

denominada “Cañada-Colada de Merinas” procedente de los vecinos términos 

municipales de Huérmeces y Merindad de Río Ubierna en su anejo de Castrillo de 

Rucios; la vía pecuaria citada posee una anchura de 75 metros, excepto en las zonas 

más próximas al núcleo urbano de Montorio, donde la citada anchura se reduce y su 

longitud aproximada dentro de este término es de unos 7.500 metros; siendo su 

dirección S-NW. 

El trazado de la vía pecuaria queda reflejado en el plano de ordenación PO-1 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

6.4.4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Sobre el sistema viario que atraviesa Montorio citar la N-627 (Burgos-Aguilar de 

Campoo) y la futura A-73 (futura autovía Burgos-Aguilar de Campoo) pertenecientes a 

la Red Nacional y la CL-633 de la Red Local de Carreteras. 

Por otra parte, las infraestructuras energéticas de Montorio son las siguientes: 

- Cuatro centros de transformación: uno en el arenal, otro –el más 

antiguo-, que abastece a todo el pueblo, situado en las escuelas municipales, otro que 

abastece a las industrias de cultivo y recolección de patatas, y el cuarto y último que 

abastece a una vivienda particular y a la depuradora. 

- Líneas de tensión: 

o Una de 20.000 W que suministra al pueblo. 

o Una de 45.000 W que suministra al arenal. 

o Una línea de alta tensión. 

o Subestación del Parque Eólico de Eolea. 

- Gaseoducto 

- Parque Eólico de Iberdrola 

- Parque Eólico de Eolea. 

Por último, el municipio de Montorio cuenta actualmente con un buen equipamiento 

comunitario y espacios libres. 
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-Equipamiento Administrativo: Ayuntamiento. 

-Equipamiento Docente: Escuelas. 

-Equipamiento Religioso: Iglesia, Cementerio y Ermita Nuestra Sra. de las 

Mercedes. 

-Equipamiento Recreativo: Bolera. 

-Equipamiento Deportivo: Polideportivo. 

-Equipamiento Comercial: Hostal. 

-Espacios Libres: Dos parques infantiles situados en la parte posterior de la 

iglesia y junto a la Plaza de Don Clemente Serna González, un jardín frente a la 

iglesia, un campo de fútbol situado en la zona norte del núcleo y una isleta 

ajardinada. 

La localización de todas estas infraestructuras y equipamientos queda reflejada en los 

distintos planos incluidos en el Documento Técnico de Aprobación Inicial. 
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7. INTEGRACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN LA 
PLANIFICACIÓN 

Previo a la identificación de los probables efectos ambientales significativos se 

requiere el análisis de la compatibilidad de las NUM con la legislación ambiental 

vigente, puesto que de éste análisis podrían surgir factores susceptibles de impacto en 

el supuesto caso de la aparición de incompatibilidades. 

INFRAESTRUCTURAS 

CARRETERAS � Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Ca stilla y León . 

El art 16.5  “Información oficial y pública” del a Ley 10/2008 establece que “La 

resolución aprobatoria del estudio informativo conllevará: b. En los municipios que 

carecieran de planeamiento urbanístico, la obligación de acomodar a las 

determinaciones del estudio los instrumentos de planeamiento que se elaboren con 

posterioridad”. En el BOE núm. 109 se publica el Anuncio de la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental relativo a la Resolución de 3 de abril 

de 2007 de la Secretaría de Estado e Infraestructuras y Planificación por la que se 

aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo 

de clave E11-E-124 «A-73, Burgos-Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño-Aguilar 

de Campóo». Provincias de Burgos y Palencia. 

En este sentido, se han mantenido comunicaciones con el Ministerio de Fomento a fin 

de conseguir la información relativa al tramo de la A-73 de Quintanaortuño a Aguilar de 

Campoo puesto que al atravesar el municipio de Montorio la planificación que se 

plantea debe tener en cuenta su trazado a la hora de clasificar el suelo. 

De acuerdo con esto, Montorio al elaborar las NUM con posterioridad a la resolución 

aprobatoria del estudio informativo citado, se ve en la obligación de acomodar a las 

determinaciones del mismo este instrumento de planificación, como 

consecuentemente se ha hecho al clasificar el tramo conocido de la A-73 que 

atravesará Montorio, y su zona de dominio público como suelo rústico con protección 

de infraestructuras. 

Título III. “Uso y defensa de las carreteras” Capítulo I. “Limitaciones a la 

propiedad” art. 23-26 . Estos artículos establecen las zonas de dominio público, 

servidumbre y afección, así como la línea límite de edificación y han sido tenidos en 

cuenta en el instrumento de planeamiento que se informa al haberse catalogado como 
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suelo rústico con protección de infraestructuras la N-627, la CL-633 y el tramo 

conocido de la futura A-73 y sus respectivas zonas de dominio público. 

ENERGÍA ELÉCTRICA � Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctri co . 

En su art. 5.1  reza que “La planificación de las instalaciones de transporte y 

distribución de energía eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no 

urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de 

ordenación del territorio.” 

En el instrumento de planificación para la elaboración de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Montorio, entre otras infraestructuras con la categoría de 

suelo rústico con protección de infraestructuras, se encuentra la línea de alta tensión 

que atraviesa de suroeste a noreste el paraje de “La Loma” al norte del término 

municipal de Montorio. 

Resultan también de interés los art. 56 , 57 y 58; relativos a la servidumbre de 

paso, las limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso y las relaciones 

civiles. 

AGUAS 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, po r el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas . 

En el art. 6  queda definida la ribera y en el art. 11  se establece el régimen de 

las zonas inundables. Las NUM de Montorio han clasificado todas las riberas y sus 

correspondientes zonas de servidumbre como suelo rústico con protección natural. 

Concretamente se han protegido los siguientes cursos de agua: 

- Río Úrbel. 

- Arroyo del Escapulario. 

- Arroyo de Güidivilla. 

- Arroyo de Santa Cecilia. 

- Arroyo de los Pozos. 

- Arroyo de Celada. 

- Arroyo de Fuentemaján. 
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Según el Sistema de Cartografía Nacional de Zonas Inundables proporcionado 

por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, no existen tramos 

inundables en la red hidrográfica que circula por el término municipal de Montorio. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títul os preliminar, I, IV, V, VI, VII y 

VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aproba do por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

El art. 78  dice: “1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de 

policía de cauces, se exigirá la autorización previa al organismo de cuenca, a menos 

que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento 

urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el 

organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al 

efecto. 

2. A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y las 

márgenes del cauce, con un perfil transversal por el punto de emplazamiento de la 

construcción más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas 

exentas de edificios. 

3. La tramitación será la señalada en el artículo 53 de este Reglamento. 

4. Los organismos de cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticiones de 

autorización de construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones 

que sobre ella recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente 

licencia de obras.” 

El art. 80  hace referencia expresa a actividades extractivas del siguiente modo: 

“Las extracciones de áridos en zonas de policía de cauces, sin perjuicio de lo 

establecido en la legislación de Minas, sólo podrán ser otorgadas al propietario de la 

finca o a personas que gocen de su autorización. 

Se tramitarán de acuerdo con lo señalado en el artículos 53, con las peculiaridades 

propias del caso y con las salvedades siguientes: 

a. Se suprimirá en la documentación técnica todo lo referente a cubicaciones. 

b. En la misma documentación se hará resaltar cuanto corresponda a la 

realización de los trabajos en relación con las márgenes y sus refuerzos con el 
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fin de evitar la desviación del cauce como consecuencia de la depresión 

causada con las extracciones. Igualmente se estudiará la posible reposición del 

hueco ocasionado con productos sobrantes de la extracción u otros 

materiales.” 

MONTES 

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

El art. 39 . “Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico” dice 

que “los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de 

terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración Forestal competente. 

Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores.” 

Es un aspecto fundamental a tener en cuenta en la fase de consultas previas; 

no obstante no se da en este caso la existencia de montes protectores o catalogados. 

VÍAS PECUARIAS 

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

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas. 

Anteproyecto de la Ley de Vías Pecuarias de Castill a y León 

El art. 26  del anteproyecto de ley es relativo a “Las vías pecuarias y el 

planeamiento urbanístico y territorial”. La redacción de los párrafos de este artículo es 

la siguiente: “1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento 

urbanístico clasificarán las vías pecuarias que discurran por suelo rústico como suelo 

rústico con protección natural. Aquéllas vías pecuarias que a la entrada en vigor de la 

presente Ley ya estén clasificadas como suelo urbano o urbanizable conservarán esta 

clasificación. 

2. En la tramitación de nuevos instrumentos de ordenación del territorio y de 

planeamiento urbanístico, previamente a su aprobación inicial será preceptivo el 

informe específico sobre las vías pecuarias afectadas, que tendrá carácter vinculante 

en lo que respecta a estos bienes demaniales y será emitido por el Servicio Territorial 

con competencias en materia de administración y gestión de vías pecuarias. 

Este informe establecerá para los tramos de vías pecuarias que discurran por suelo 

objeto de reclasificación de suelo rústico a urbano o urbanizable, bien la necesidad de 

garantizar la continuidad del trazado de la vía pecuaria, o bien la integración de la 

misma en el futuro entramado urbano, clasificándola como suelo urbano o urbanizable 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES – APROBACION PROVIS IONAL 

MONTORIO (BURGOS) 

101 
 

A. Rubio, Asesoría e Ingeniería Ambiental, S.L.                                                                                                                                 Telf.  947 269 824 
C/ Condestable, nº 4, 5º C                                                                                                                                                                    Fax.  947 277 659 
09004  BURGOS                                                                                                                                                              E-mail: angelrubio@rubioaia.es 

y destinando los terrenos de la vía pecuaria a albergar Sistemas Generales de 

Espacios Protegidos o Espacios Libres Públicos compatibles con los usos 

complementarios de las vías pecuarias, no computando dichas superficies en los 

mínimos exigidos por la legislación urbanística para este tipo de dotaciones públicas. 

3. Las vías pecuarias que en aplicación del apartado anterior deban conservar la 

continuidad de su recorrido, serán objeto de modificación de trazado, tal como se 

establece en el artículo 27 de esta Ley. 

4. Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelo clasificado como urbanizable 

serán destinados a Sistemas Generales de Espacios Protegidos o Espacios Libres 

Públicos, siempre que esto sea posible, no computando dichas superficies en los 

mínimos exigidos por la legislación urbanística para este tipo de dotaciones públicas.” 

Se ha tenido en cuenta el propio trazado previsto para la futura Autovía A-73 en los 

tramos Quintanaortuño- Montorio y Montorio-Santa Cruz del Tozo, que ocuparán parte 

de la superficie correspondiente a la propia vía pecuaria señalada. Para ello se ha 

mantenido la adecuada coordinación con el Ministerio de Fomento y el equipo redactor 

del correspondiente Proyecto de Construcción, en aras de tomar conciencia de las 

soluciones de reposición propuestas para su reposición. 

Así, el Proyecto recoge esta interferencia entre las progresivas 1+100 y 3+300 de su 

kilometraje, proponiendo una alternativa de trazado a través de la reposición que se 

proyecta para la carretera N-627 y aprovechando la estructura correspondiente a uno 

de los enlaces para garantizar la permeabilidad de la Cañada-Colada de Merinas entre 

ambas márgenes del tronco de la vía de alta capacidad que se pretende ejecutar. 

Conocida la definición de la reposición propuesta para el momento de ocupación de la 

vía pecuaria, se ha clasificado como suelo protegido el actual trazado de la Cañada-

Colada, debiéndose tener en cuenta en todo caso que éste se verá modificado una 

vez sea firme la ocupación del mismo por el trazado de la ya mencionada autovía. En 

este momento deberá redactarse el correspondiente Proyecto de Reposición de Vía 

Pecuaria para su preceptiva aprobación, modificándose el itinerario de la misma y 

quedando en ese momento protegido el suelo atravesado por ésta. 

Se adjunta a continuación un juego de planos correspondientes al trazado de 

reposición propuesto para la reposición de la Cañada-Colada de las Merinas en el 

Proyecto de Construcción de la Autovía A-73, tramo Montorio-Santa Cruz del Tozo: 
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HÁBITAT NATURALES DE INTERÉS PRIORITARIO 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natu ral y Biodiversidad.  

Art 45.4 y Capítulo III del Título II. De acuerdo con dicha ley solo han de 

establecerse medidas de conservación para hábitat incluidos en Zonas Especiales de 

Conservación de las Comunidades Autónomas; además esta protección debe ser 

estricta en el caso de hábitat prioritarios. 

El LIC Riberas del Río Arlanzón y afluentes, en su tramo coincidente con el Río Úrbel 

a su paso por el término municipal de Montorio y los hábitats que lo integran quedan 

protegidos como suelo rústico con protección natural; por lo que se satisface este 

requerimiento legislativo. 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

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

Es necesario tener en cuenta los art. 24.1 ; relativo al deber de conservación de 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la comunidad, 32 sobre el régimen de 

protección, 37 referente a consideraciones a tener en cuenta durante el planeamiento 

urbanístico y 54 relativo a los instrumentos urbanísticos; haciendo referencia expresa, 

entre otros aspectos, a la necesidad de incluir un catálogo de los bienes integrantes 

del patrimonio arqueológico afectado y las normas para su protección. 

Conforme a la normativa de patrimonio cultural y urbanismo, se propone la 

clasificación como suelo rústico con protección cultural para los yacimientos 

arqueológicos inventariados (apartado 7.5 del presente documento y plano Pl-1 

ESTRUCTURA TERRITORIAL) así como para un entorno alrededor del punto de localización 

procedente del Inventario Arqueológico de Castilla y León. 

En lo referente al catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico 

afectado; se ha por parte de 2B Arqueología y Gestión del Patrimonio, S.L. 
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8. ANÁLISIS DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS  
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBABLES EFECTOS AMBIENTAL ES 

SIGNIFICATIVOS 

Los efectos ambientales que han de ser considerados en el informe son 

aquellos que tengan carácter significativo, es decir, aquellos que tengan cierto valor o 

relevancia y puedan constituir un impacto ambiental, de acuerdo con la valoración 

realizada en función de la siguiente caracterización. 

* Caracterización de Impactos.  

- Intensidad: Efecto notable / Efecto mínimo 

Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, 

de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables para los mismos; se 

excluyen, por tanto, los efectos mínimos. 

Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

- Signo: positivo (+) / negativo (-): 

Positivo.- Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica, como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

Negativo.-  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos. 

.- En el Tiempo:  Temporal (T) / Permanente (P): 

Temporal.- Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

Permanente.-  Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 

acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 
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.- Acumulación:  Simple (S) / Acumulativo (A) / Sinérgico (Si): 

Simple.- Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo 

de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni 

en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

Acumulativo.- Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 

con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 

de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

.- Inmediatez:  Directo (D) / Indirecto (I): 

Directo.- Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

Indirecto.- Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, 

en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

.- Reversibilidad:  Reversible (R) / Irreversible (Ir): 

Reversible.- Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Irreversible.- Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la 

situación anterior a la acción que lo produce. 

.- Eliminación del Impacto: Recuperable (Re) / Irrecuperable (IR): 

Recuperable.- Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que 

supone puede ser reemplazable. 
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Irrecuperable.- Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de 

reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

.- Periodicidad: Periódico (Pe) / Irregular (Ig): 

Periódico.- Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en 

el tiempo. 

Irregular.- Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuya alteración 

es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en 

aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

.- Continuidad: Continuo (C) / Discontinuo (Di): 

Continuo.- Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

Discontinuo.- Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

.- Valoración cualitativa: Compatible (Co) / Moderado (Mo) / Severo (Se) / Crítico 

(Cr): 

Compatible.- Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Moderado.- Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

Severo.- Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Crítico.- Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad  de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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8.2. EFECTOS ATRIBUIBLES AL DESARROLLO DE LAS NORMA S 

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO 

Generalmente los efectos ambientales negativos de las Normas Urbanísticas 

Municipales son reducidos debido a que se trata de un planeamiento general en el que 

particularmente la propuesta de zonificación de suelo rústico tiene como objeto la 

salvaguarda y mejora de los valores naturales y rurales del territorio, sin menoscabo, 

en su caso, del mantenimiento de determinadas actividades y usos. 

En el caso de Montorio además, la propuesta de ordenación detallada del suelo 

urbano consolidado opta por un modelo compacto y continuo con el actual casco 

urbano, adaptando convenientemente el futuro desarrollo urbano a las necesidades 

reales del municipio y al principio de sostenibilidad. 

OCUPACIÓN DE SUELO AGRÍCOLAMENTE PRODUCTIVO 

Este efecto ambiental deriva de la ampliación del terreno clasificado como 

suelo urbano consolidado respecto a la ordenación vigente. Se trata de la ocupación 

de suelo fundamentalmente agropecuario. 

La superficie que se clasifica como suelo urbano consolidado se corresponde 

con el casco urbano existente y con algunas parcelas ocupadas actualmente por 

terrenos improductivos, tierras de labor de secano y zonas de pasto y matorral; no 

afectando esta ocupación a terrenos agrícolas de regadío, que se ubican en ciertas 

zonas de la ribera del río Úrbel, al oeste del núcleo de población y de la N-627. 

La superficie de suelo urbano consolidado industrial afecta a terrenos 

improductivos que de forma previa a la redacción de las normas tenían un uso 

industrial autorizado. 

Por último, las superficies de suelo rústico para actividades extractivas se 

corresponden prácticamente en su totalidad con áreas de cultivos de labor de secano. 

El hecho de que el uso afectado no sea labor de regadío (superficie de mayor 

valor productivo) y que la superficie de ocupación sea reducida y muy ajustada a las 

necesidades y posibilidades reales del municipio y de sus habitantes hace que la 

magnitud del impacto quede relegada al mínimo. 
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OCUPACIÓN DE SUELO AGRÍCOLAMENTE PRODUCTIVO 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

- Permanente Sinérgico Directo 

REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

Irreversible Irrecuperable No periódico Continuo 

VALORACIÓN 

Compatible 

 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural histórico-arquitectónico y el patrimonio arqueológico del 

municipio de Montorio han sido identificados y estudiados para la realización de las 

normas urbanísticas municipales. El primero se ha identificado y protegido mediante la 

elaboración del Catálogo y las Normas Urbanísticas y el segundo también se ha 

identificado y protegido a través del análisis de los resultados obtenidos tras la 

prospección arqueológica realizada en el término municipal y de las Normas 

Urbanísticas determinadas. 

La consideración de este importante factor ha permitido mejorar la situación 

actual del patrimonio del municipio que si bien es también de protección, es un tipo de 

protección de carácter más genérico. 

Con la introducción de estos trabajos a la planificación planteada han sido 

identificados y ubicados nuevos hallazgos así como otras figuras con protección que 

de otra forma podrían haber pasado desapercibidas por ser desconocidas. No 

obstante cada nueva obra puede dar a conocer hallazgos arqueológicos no 

identificados hasta la actualidad. 

De acuerdo con lo anterior, la calificación del impacto sería positiva. 

OCUPACIÓN DEL SUELO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

+ Permanente Simple Directo 
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REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

 Recuperable  Continuo 

VALORACIÓN 

Moderado 

 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE PROTECCIÓN DEL 

PAISAJE 

Con la clasificación planteada el suelo rústico con protección natural (SR-PN) 

ha visto aumentada su superficie hasta las más de 776 ha actuales, lo que conlleva 

una mayor protección del medio natural. 

La clasificación de las superficies incluidas en esta categoría se basa en la 

existencia de una serie de valores de carácter natural merecedores de protección; 

entre estos valores se encuentra la existencia de paisajes interesantes visibles desde 

las principales vías de comunicación y desde el núcleo urbano; lo que permite 

reconocer la consideración del factor paisajístico en la planificación realizada. 

En lo referente al suelo urbano, éste se ha delimitado únicamente bajo la figura 

de suelo urbano consolidado con las tipologías de residencial e industrial. Esta 

delimitación se basa fundamentalmente en el análisis territorial y en el respeto a la 

actual configuración de ambas tipologías; lo que ha conllevado a la obtención de un 

modelo de desarrollo territorial compacto y continuo. 

Se considera finalmente el efecto ambiental como positivo puesto que la 

influencia de la propuesta de las normas urbanísticas municipales sobre este factor 

ambiental es beneficiosa y se le da una valoración final de moderado por ser esa 

influencia de magnitud media. 

OCUPACIÓN DEL SUELO. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

+ Permanente Sinérgico Directo 

REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

 Recuperable  Continuo 
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VALORACIÓN 

Moderado 

 

AUMENTO DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

Aspecto muy importante en la viabilidad ambiental de las normas urbanísticas 

municipales es el incremento previsible del consumo de recursos naturales asociado a 

las previsiones de población, actividad y urbanización planteadas; y si este incremento 

es asumible en términos socioeconómicos y ecológicos. 

El suelo es un recurso natural cuyo consumo ya ha sido analizado y valorado 

en apartados anteriores. Sin embargo, aún no ha sido estudiado el consumo de agua y 

recursos minerales, que se verán previsiblemente incrementados. 

AGUA 

Los servicios urbanos básicos asociados al suministro de agua y su 

reintegración en el flujo fluvial deben ser suficientes para abastecer a la nueva 

población y actividades. 

En la Memoria Vinculante se hace referencia a la disposición actual del 

municipio en cuanto a abastecimiento de agua, saneamiento y depuración. 

� Abastecimiento de agua. 

− Captación desde manantial situado en el término “Santa Cecilia” a 4 Km. 

del núcleo. 

− Depósito 

• Un depósito situado en “El Cerro” de 100 m3 

• Un depósito situado en “La Peña” de 100 m3 

 

� Saneamiento y depuración 

− Depuradora situada al oeste del núcleo, margen izquierdo de la antigua 

Carretera Burgos-Aguilar. 

La capacidad de almacenamiento en depósito (200m3) resulta suficiente para 

los 191 habitantes que refleja el padrón municipal a 1 de enero de 2010, pero podría 

llegar a plantear problemas durante el verano con la afluencia de población flotante. 

Si se estima una necesidad de 275 l/ hab día, los 2*105 l de almacenamiento de 

los que dispone Montorio servirían para abastecer a una población de 727 habitantes 

consumidores en un solo día. Considerando los 191 habitantes censados en Montorio 

en 2010 (casi cuatro veces menor), el abastecimiento es capaz de surtir a una 

población mayor a la existente, incluso en periodos estivales, durante al menos dos 
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días. Se considera por lo tanto que la necesidad de un almacenamiento mayor 

respondería a un sobredimensionamiento de infraestructuras. 

El suministro de agua tanto para uso residencial, como para uso dotacional o 

de riego de los cuatro espacios libres identificados se prevé realizar desde una red de 

abastecimiento unitaria. 

Por su parte el rendimiento de la red de saneamiento se ve disminuido por el 

hecho de tratarse de una red de saneamiento de aguas unitaria que no separa las 

aguas residuales y las pluviales; lo que permitiría el empleo de estas últimas para usos 

poco exigentes como por ejemplo el riego. 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE AGUA 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

- Temporal Sinérgico Indirecto 

REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

Reversible Recuperable Periódico Discontinuo 

VALORACIÓN 

Compatible 

 

RECURSOS MINERALES 

En Montorio la industria extractiva cuenta con una gran importancia por ser la 

principal actividad industrial del municipio. Las normas urbanísticas municipales de 

Montorio clasifican 114,0278 ha como suelo rústico para actividades extractivas (SR-

PE-ex). Esta clasificación se basa en los datos de las autorizaciones administrativas 

para aprovechamiento de recursos mineros concedidas o en trámite hasta la fecha de 

la redacción de las normas, y se aumenta en un área de aproximadamente 10 ha al 

sur de la explotación más cercana al municipio denominada “Agustín-Carlos” tomando 

en consideración los datos sobre recurso aprovechable existente en esa zona, 

derivados de las labores de investigación asociadas al Permiso de Investigación. 

El RUCyL determina en su artículo 33 ter que pueden incluirse en la categoría 

de suelo rústico de actividades extractivas los terrenos que se clasifiquen como suelo 

rústico a fin de reservarlos para dichas actividades, lo que se justificará por la calidad y 

abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares en los que resulte 
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necesario. En orden a esto, todo el suelo que se ha clasificado como SR-PE-ex se 

encontraba en la categoría de suelo rústico común en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Burgos. 

De esta forma, la asignación de esta categoría de suelo se realiza de acuerdo 

con la normativa vigente, siendo así una asignación adecuada. Y, en lo que respecta 

al incremento en el consumo de recursos minerales, cabe destacar que, al estar 

basada la clasificación en la existencia de autorizaciones concedidas o en trámite, 

únicamente existiría un aumento en el consumo en el caso de que se decidiese hacer 

una nueva petición de ampliación de explotación sobre la superficie adicional de esas 

10 ha; situación ésta que, dadas las condiciones actuales de existencia de superficies 

explotables suficientes y paralización de obra pública, se considera poco probable en 

un futuro cercano. 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS MINERALES 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

- Temporal Sinérgico Indirecto 

REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

Reversible Recuperable Irregular Discontinuo 

VALORACIÓN 

Compatible 

 

INDUCCIÓN A LA MOVILIDAD MOTORIZADA 

La ejecución de las previsiones de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Montorio generará un incremento de la movilidad que se traduce en un aumento del 

tráfico durante los periodos vacacionales y fines de semana en las principales 

carreteras de acceso al municipio. 

El censo de viviendas de 2001 identifica 190 viviendas familiares para el 

municipio de Montorio, de las cuales 110 son viviendas familiares secundarias (es 

utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no 

constituye residencia habitual de una o varias personas). 
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Esto permite hacerse la idea de que el tipo mayoritario de vivienda que existe 

en Montorio y que por lo tanto será también el tipo de vivienda que se desarrolle en el 

futuro es el de segunda residencia. 

El incremento del tráfico se traduce en un incremento del consumo de 

combustible y de la contaminación atmosférica, fundamentalmente dióxido de carbono 

y niveles de ruido. 

La correcta valoración de estos efectos ambientales depende 

fundamentalmente de las previsiones de creación de nuevas viviendas de segunda 

residencia y del origen de los desplazamientos de la población que establece en 

Montorio su segunda residencia. 

Dado que no se estima un desarrollo urbanístico alto, la valoración final del 

impacto es de impacto compatible. 

INDUCCIÓN A LA MOVILIDAD MOTORIZADA 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN  INMEDIATEZ 

- Temporal Sinérgico Indirecto 

REVERSIBILIDAD  ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD 

Reversible Recuperable Irregular Discontinuo 

VALORACIÓN 

Compatible 

 

AUMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 

El Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de 

Envases de Castilla y León 2004/2010, refleja que la provincia de Burgos genera 

135.394 T/año de Residuos Urbanos (sin contabilizar la recogida selectiva de papel-

cartón y vidrio). Además supone (de forma sensiblemente coincidente con los datos 

reales) una producción de residuos de 0,86 kg/hab/día para poblaciones inferiores a 

1.000 habitantes. En cuanto a la recogida selectiva de residuos, se puede deducir que 

la producción de residuos urbanos en la provincia es de 1,17 kg/hab/día. 
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El municipio de Montorio pertenece a la Mancomunidad Tierras del Cid; área de 

gestión directa al CTR Norte de la provincia de Burgos. Por su parte el depósito de 

rechazos es uniprovincial y se encuentra ubicado en Abajas. 

De esta forma, se estima que los 191 habitantes censados Montorio producen 

141.521,45 Tm de residuos al año. La red de infraestructuras existente es totalmente 

capaz de gestionar esta cantidad de residuos. Considerando que según el Censo de 

Viviendas de 2001, más de la mitad de las viviendas son viviendas familiares 

secundarias, el dato de producción de residuos se encuentra sobreestimado por lo que 

el incremento estacional de población flotante asociado a nuevas construcciones y los 

residuos generados por esta población serán perfectamente asimilados por la red 

existente. El incremento se considera poco significativo. 

Por otra parte, la construcción de nueva vivienda da lugar a la generación de 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción. Estos residuos 

se gestionarán en alguno de los distintos puntos limpios de la provincia de Burgos, por 

ejemplo en el instalado en Briviesca o en la propia ciudad de Burgos. 

En consecuencia, y dado el carácter reducido de la ampliación de casco, no es 

previsible que la aplicación de las Normas Urbanísticas Municipales pueda provocar la 

creación de depósitos incontrolados de residuos urbanos. 

AUMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS. RECOGIDA DE 

RESIDUOS URBANOS 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN INMEDIATEZ 

- Temporal Sinérgico Indirecto 

REVERSIBILIDAD ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD  

Reversible Recuperable Irregular Discontinuo 

VALORACIÓN 

Compatible 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES 

No se prevé en Montorio el incremento de residuos industriales asociado a la 

aplicación de las Normas Urbanísticas Municipales, sin embargo ha de mencionarse la 

existencia o aumento de residuos mineros, lodos de lavados, etc., de las actividades 
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de investigación, exploración y explotación de los yacimientos minerales y demás 

recursos geológicos; sometidos a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, así como al 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

AFECCIONES AL ESTADO DE PROTECCIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES 

En cuanto a la conservación de zonas sensibles, ya se ha valorado la 

protección del paisaje, y queda por valorar la protección de los hábitat naturales 

recogidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats 42/93/CEE, así como en el Anexo I de 

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

En la Directiva Hábitats se distingue entre hábitats naturales, hábitats naturales 

de interés comunitario y hábitats naturales prioritarios. 

En Montorio se han detectado doce tipos de hábitats naturales, de los cuales 

dos son prioritarios; además existe el LIC Riberas del Río Arlanzón y afluentes, que 

ocupa una superficie en el municipio de 27,32 ha a lo largo de la ribera del río Úrbel y 

alberga dos hábitats naturales. 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio clasifican un total de 

776,1046 ha como suelo rústico con protección natural, entre las cuales se encuentran 

de forma íntegra los dos hábitat prioritarios y el LIC, además de muchas otras 

superficies en las que existe coincidencia territorial con hábitat naturales 

cartografiados puesto que la consideración de esta figura ha sido uno de los criterios 

seguidos para la propuesta de clasificación del suelo rústico del municipio. 

De esta forma, se considera efecto ambiental positivo la afección que se 

producirá sobre el estado de protección de los hábitats naturales con la propuesta de 

las Normas Urbanísticas Municipales al haberse delimitado e identificado cada uno de 

ellos y haberse otorgado la clasificación de suelo rústico con protección natural a una 

gran proporción de la superficie sobre la que se extienden en base a su favorable 

estado de conservación o, en caso contrario, a la necesidad de su protección para 

favorecer su conservación. 

AFECCIONES AL ESTADO DE PROTECCIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN INMEDIATEZ 

+ Permanente Sinérgico Indirecto 
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REVERSIBILIDAD ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD  

Reversible Recuperable  Continuo 

VALORACIÓN 

Moderado 

 

INCREMENTO POBLACIONAL 

El aumento del espacio urbano y la modificación del modelo territorial puede 

dar lugar a la afluencia de población, fundamentalmente flotante. 

El incremento poblacional se puede traducir en dos efectos asociados 

principales como son el incremento en el consumo de combustibles fósiles 

(calefacción, agua caliente, etc.) y el aumento del dinamismo social y económico del 

municipio y alrededores. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

Según la Guía Práctica de la Energía elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante IDAE), el uso del vehículo privado, 

la calefacción e incluso nuestro consumo eléctrico (en las centrales térmicas donde se 

genera la electricidad) emiten CO2 a la atmósfera; siendo cada hogar responsable de 

producir hasta 5 toneladas de CO2 anuales. Esto supone que si se realizase en los 

próximos años un desarrollo de 40 viviendas (mucho mayor de lo previsible), las 

emisiones de CO2 a la atmósfera podrían llegar a incrementarse en un máximo de 200 

Tm/año. No se trataría de un incremento significativo puesto que no se trata de una 

zona de atmósfera contaminada, sin embargo si es aconsejable promover desde la 

administración local medidas de ahorro energético e impulso a la implantación de 

modelos energéticos de autoabastecimiento basados en energías renovables. 

INCREMENTO POBLACIONAL. AUMENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN INMEDIATEZ 

- Temporal Sinérgico Directo 

REVERSIBILIDAD ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD  

Reversible Recuperable Periódico Discontinuo 
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VALORACIÓN 

Compatible 

 

FOMENTO DEL DINAMISMO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Como ya se ha comentado en numerosas ocasiones, el modelo territorial 

planteado, basado en la previsión de un desarrollo urbanístico modesto; dónde se 

tratan de aprovechar los espacios no urbanizados dentro del núcleo urbano y que no 

contempla las categorías de suelo urbano no consolidado ni suelo urbanizable; es un 

modelo territorial compacto que da cabida de forma ordenada al núcleo tradicional y a 

las nuevas viviendas. 

Con este modelo, se fomenta un modo de vida basado en las relaciones 

interpersonales, evita el aislamiento entre sectores de población que favorecería un 

modelo basado en urbanizaciones aisladas, impulsa los desplazamientos a pie y, en 

definitiva, aboga por el intercambio social y cultural. 

Económicamente la mejora de las posibilidades de creación de nuevas 

viviendas y la mayor afluencia de población flotante puede repercutir sobre la 

economía local al incrementar el dinamismo económico de la población e incluso 

podría llegar a favorecer el asentamiento de población joven en el municipio. Este 

asentamiento también podría verse favorecido por el crecimiento de la industria minera 

de Montorio y la generación de empleo que llevaría asociado su crecimiento; aunque 

dadas las características del municipio y de la actividad minera, este 

crecimiento/asentamiento de población sería reducido, debiendo ser apoyado con 

otras políticas de desarrollo rural (algunas de ellas se consideran en el apartado de 

medidas correctoras). 

Indudablemente la valoración de este efecto debe ser positiva, y se evalúa de 

acuerdo con los siguientes caracteres. 

 

 

INCREMENTO POBLACIONAL. FOMENTO DEL DINAMISMO SOCIAL Y ECONÓMICO 

SIGNO TIEMPO ACUMULACIÓN INMEDIATEZ 

+ Permanente Sinérgico Indirecto 
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REVERSIBILIDAD ELIMINACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD  

Reversible Recuperable Irregular Discontinuo 

VALORACIÓN 

Compatible 
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8.3. RESUMEN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN D E LOS 

EFECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS NORMAS URBANÍST ICAS 

MUNICIPALES 

Se han identificado 8 efectos ambientales ligados al desarrollo de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Montorio; algunos de ellos derivan en otros efectos 

ambientales secundarios que han sido también identificados. Como ya se ha 

comentado al inicio de este apartado, los efectos ambientales valorados son aquellos 

que tienen cierta significación sobre el medio ambiente afectado. 

Tras el análisis y consideraciones desarrollados en el epígrafe anterior se 

obtienen la siguientes valoraciones. 

 

 

EFECTO AMBIENTAL SIGNO  
VALORACIÓN 

GLOBAL 

OCUPACIÓN DE SUELO AGRÍCOLAMENTE PRODUCTIVO - Compatible 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
+ Moderado 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
+ Moderado 

 

- Compatible 

AUMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE AGUA 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS MINERALES - Compatible 

INDUCCIÓN A LA MOVILIDAD MOTORIZADA - Compatible 

 AUMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 

BÁSICOS 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS - Compatible 

AFECCIONES AL ESTADO DE PROTECCIÓN DE LOS 

HÁBITATS NATURALES 
+ Moderado 
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EFECTO AMBIENTAL SIGNO  
VALORACIÓN 

GLOBAL 

 

- Compatible 

INCREMENTO POBLACIONAL 

AUMENTO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

FOMENTO DEL DINAMISMO SOCIAL Y ECONÓMICO + Compatible 
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9. ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 
PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR LOS EFECTOS 
AMBIENALES SIGNIFICATIVOS PREVISIBLES 

Se diferencian distintas tipologías de medidas en función del momento en el 

que estas se aplican y la función que desempeñan. 

Las medidas preventivas se plantean con el objeto de reducir desde un 

comienzo el efecto del impacto o anticiparse a la alteración del medio. 

Las medidas correctoras son aquellas que se llevan a cabo para subsanar la 

afección, una vez producido el impacto. 

Las medidas compensatorias, por su parte, son aquellas que aportan algún 

beneficio para contrarrestar el daño o prejuicio causado por la planificación. Se 

emplean en el supuesto de provocar un daño ineludible que será compensado en otra 

zona. 

Puesto que se evalúa un proceso de planificación, prácticamente la totalidad de 

las medidas que se proponen son de tipo preventivo y servirán para controlar el futuro 

proceso de desarrollo municipal. 

PROPUESTA DE MEDIDAS 

PROTECCIÓN DEL SUELO Y LA VEGETACIÓN 

1. Se deberá favorecer, siempre que sea posible, la rehabilitación de 

construcciones deshabitadas o el reemplazo de estas por obras de nueva construcción 

de forma que no se aumente el consumo de suelo y se reutilicen las infraestructuras 

en el mayor grado posible. 

2. La tierra vegetal extraída como consecuencia de una obra deberá ser 

retirada de forma selectiva con respecto al resto de material edáfico y deberá así 

mismo ser reservada para su empleo en zonas verdes u obras de restauración 

próximas (cantera, etc.). 

3. Las zonas verdes o ajardinadas deberán albergar especies vegetales 

autóctonas, o como excepción, aquellas que hayan estado vinculadas a la historia del 

municipio. 
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PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

4. Los espacios libres deberán ser diseñados con criterios de xerojardinería 

(especies adaptadas a la sequedad, riego por goteo, etc.). 

5. El agua de riego será, siempre que sea posible, agua no procedente del 

abastecimiento a la población. 

6. Promover campañas de ahorro de agua en el ámbito doméstico, de riego, 

industrial y de ocio. 

MEDIDAS SOBRE EL MODELO DE CONSUMO ENERGÉTICO 

7. Controlar que la construcción de nuevas viviendas cuente con sistemas de 

aislamiento térmico y acústico, así como la incorporación de energías renovables en la 

construcción cuando la normativa lo establezca. 

8. Considerar la posibilidad de instalar calderas más respetuosas con el 

medio ambiente como las calderas de biomasa e incluso de sustituir las calderas de 

gasoil por calderas de biomasa cuando sea posible. 

9. Considerar la arquitectura bioclimática como opción ante la construcción 

de nuevas viviendas o edificios. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

10. Fomentar desde la Administración Local el mantenimiento y la práctica de 

las tradiciones locales y facilitar, favorecer e incentivar las actividades sociales, 

culturales, deportivas, educativas y medioambientales. 

11. Favorecer la participación ciudadana en los órganos de decisión municipal, 

mediante la invitación a miembros de colectivos, asociaciones, etc. del municipio, y 

dando publicidad a las reuniones municipales. 

12. Fomentar la contratación de trabajadores del propio municipio, en las 

actividades empresariales que se asienten en el mismo. 

13. Fomentar el consumo de bienes y servicios en el propio municipio, así 

como el consumo de productos o materias procedentes del propio municipio, en aras 

de aumentar la sostenibilidad de cada actuación. 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

14. Exigir el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; en 
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especial el artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición. 

15. Establecer la prohibición expresa del abandono, vertido o eliminación 

incontrolada de residuos en todo el territorio municipal de Montorio. 
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9.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS  

CORRECTORAS 

La viabilidad económica evalúa en este caso la conveniencia de una propuesta 

de medidas correctoras atendiendo a la relación que existe entre los recursos 

necesarios para su desarrollo y aquellos de los que se dispone. 

En este sentido se hace importante destacar que la mayor parte de las medidas 

que se plantean no suponen una inversión inicial significativa y posteriormente 

revierten en el ahorro de energía y consumo de recursos o atenúan episodios de 

contaminación ambiental cuya corrección podría suponer importantes gastos 

económicos. 

El conjunto de medidas planteadas son asumibles tanto por la Administración 

Local como por los promotores de nuevas viviendas y por las industrias instaladas en 

el municipio de Montorio ya que, como se ha comentado previamente, son medidas de 

ahorro o medidas cuya implantación se puede realizar en función de los recursos de 

los que se dispone. 

No obstante es importante consultar el desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural; que podrá influir en la 

financiación total o parcial de estas y otras medidas. 
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE MONTORIO 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el 

informe de sostenibilidad ambiental. 

De esta manera, la función básica del programa de vigilancia ambiental 

consiste en establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y 

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que se han definido en el 

correspondiente apartado y que a su vez se basan en las consideraciones realizadas 

en base a la identificación y valoración de impactos. Además, y como complemento 

del objetivo citado, debería permitir la detección y evaluación de impactos de difícil 

cuantificación durante la etapa previa a la implantación del plan, e incluso localizar 

otros que no hubieran sido previstos inicialmente. Esto permite la elaboración de 

nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que las ya aplicadas resulten 

insuficientes. 

El RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo, establece en su artículo 15.5: “Las Administraciones competentes en 

materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que 

corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima 

que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de 

ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la 

sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo”. 

La periodicidad del informe, si no es establecida por la legislación sobre la 

materia, será como mínimo de 4 años. 

El informe de seguimiento será llevado al Pleno del Ayuntamiento y trasladado 

a las Administraciones afectadas y personas interesadas que hayan participado en el 

proceso de evaluación ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio. 

En este informe de seguimiento figurará la evaluación de la necesidad de 

proceder a la revisión de las Normas Urbanísticas que se producirá cuando en los dos 

últimos años se haya producido un incremento superior al 20% de la población o de la 

superficie de suelo urbanizado del municipio (disposición transitoria cuarta del RDL 

2/2008). 
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Por último, plantear la necesidad de que este informe recoja al menos 

información sobre el estado de los siguientes indicadores ambientales, detraídos de la 

iniciativa “Hacia un perfil de la sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos”. 

1. Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local. 

2. Contribución local al cambio climático global. 

3. Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales. 

4. Desplazamientos de los niños entre la casa y la escuela. 

5. Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales. 

6. Utilización sostenible del suelo. 

Preocupaciones de sostenibilidad que forman la base de selección de los 

indicadores: 

1. Igualdad e inclusión social (acceso a todos los servicios básicos adecuados a 

precios asequibles, por ejemplo, educación, empleo, energía, salud, vivienda, 

formación y transporte). 

2. Gobierno local/asignación de competencias/democracia (participación de todos los 

sectores de la comunidad local en la planificación local y en los procesos de toma de 

decisiones). 

3. Relación local/global (satisfacción de las necesidades locales a nivel local, de la 

producción al consumo y a la eliminación, satisfacción de las necesidades que no es 

posible satisfacer localmente de forma más sostenible). 

4. Economía local (adaptación de las capacidades y necesidades locales a la 

disponibilidad de puestos de trabajo y otras facilidades, de forma que amenace lo 

menos posible los recursos naturales y el medio ambiente). 

5. Protección del medio ambiente (adopción de un planteamiento ecosistémico; 

reducción al mínimo del uso de los recursos naturales y de los suelos, de la producción 

de residuos y de la emisión de contaminantes, potenciando la biodiversidad). 

6. Patrimonio cultural/calidad del entorno arquitectónico (protección, preservación y 

rehabilitación de los valores históricos, culturales y arquitectónicos, incluidos edificios, 

monumentos y acontecimientos; refuerzo y protección de la belleza y funcionalidad de 

espacios y edificios). 
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11. CONCLUSIÓN 

La nueva clasificación planteada para el término municipal de Montorio y, por lo tanto, 

el destino del suelo con las normas urbanísticas municipales está basada 

primordialmente en la consideración de la vocación de los terrenos para los usos 

asignados, en la obtención de un modelo de crecimiento compacto y continuo con el 

núcleo y en la consolidación del casco urbano existente. 

La valoración final de impactos asociados a la planificación propuesta es de seis 

impactos negativos compatibles, un impacto positivo compatible y tres impactos 

positivos moderados. Globalmente el impacto se considera positivo puesto que de 

forma previa a la realización de las normas ya existía un desarrollo urbanístico 

desordenado y desorganizado que generaba sus propios impactos por lo que la 

elaboración de estas normas, con la ordenación del territorio y la urbanización que 

conlleva es en sí una medida correctora o un atenuante de los impactos ambientales 

que se estaban produciendo de forma anterior a su redacción, que no se encontraban 

claramente identificados y que se identifican y valoran ahora. No obstante, se 

establecen medidas correctoras y un Programa de Vigilancia Ambiental que 

disminuyen el escaso impacto ambiental negativo identificado y prevén el seguimiento 

del correcto funcionamiento de las Normas establecidas, del bienestar de la población 

que habite temporal o permanente en Montorio y de las nuevas necesidades que 

generase un posible desarrollo urbanístico. 
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12. RESUMEN NO TÉCNICO 

A modo de conclusión de lo expuesto, se describen los principales rasgos de la 

dinámica territorial de Montorio que permiten comprender y justificar la ordenación del 

territorio contenida en las presentes Normas Urbanísticas Municipales de Montorio 

El fin básico de las Normas es dotar de un instrumento de planeamiento sencillo y 

comprensible que permita el control del futuro desarrollo, ordenando de forma 

adecuada el suelo disponible. 

De esta forma, y ante la clara voluntad de la Corporación de mantener la forma actual 

de crecimiento evitando figuras de gestión que hipotecarían el pequeño crecimiento 

que ha experimentado Montorio a lo largo de su historia, se decide, además de una 

ordenación general de todo el Término Municipal clasificar únicamente suelo urbano 

consolidado y suelo rústico, estableciendo una delimitación del núcleo de población 

actual orientada a un crecimiento razonable en base a completar la forma urbana 

existente y a solucionar los problemas urbanísticos de las áreas degradadas 

favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, evitando 

en todo momento crecimientos discontinuos o exteriores al núcleo, cuyos desarrollos 

serían indeseados y contrarios a la actual forma de crecimiento en el núcleo. 

La traducción superficial de la ordenación adoptada se refleja en las siguientes tablas: 

 

 

CUADRO RESUMEN SUELO TERMINO MUNICIPAL MONTORI O 

SUPERFICIE DE SUELO URBANO  296.489 m2 1.26% 

SUPERFICIE DE SUELO RÚSTICO  23.218.782 m2 98.74% 

TOTAL SUPERFICIE TERMINO MUNICIPAL 

MONTORIO 23.515.271 m2  
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

CATEGORÍA SUPERFICIE 

Suelo edificable (SUC) 204.987 m2 

EQ - Equipamientos  2.242 m2 

SU – Servicios Urbanos 44 m2 

EL - Espacio Libre 

Públicos 1.585 m2 
Dotaciones 

Urbanísticas 

DU VI - Vías Publicas 867 m2 4.740 m2 

Viales públicos en 

suelo urbano 69.092 m2 
Viales 

Públicos 

 

Viales privado en suelo 

Industrial 17.670 m2 

86.762 m2 

TOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO 296.489 m2 
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CUADRO RESUMEN DEL SUELO RÚSTICO 

SR-C 7.691.382 m2 32.71% 

SR-PE SR-PE ex SR-PE 

4.774 m2 1.205.901 m2 1.210.675 m2 5.15% 

SR-PC 75.217 m2 0.32% 

SR-AT 7.902 m2 0.03% 

SR-PA 1.449.868 m2 6.17 

SR-PI-tc SR-PI-tg SR-PI-ta SR-PI-te SR-PI-tm SR-PI 

1.021.678 m2 63.255 m2 206.367 m2 10.192 m2 162 m2 1.301.654 m2 5.54% 

SR-PN SR-PN vp SR-PN cr 

SR-PN 
10.789.186 m2 353.857 m2 443.279 m2 11.586.322 m2 49.27% 

TOTAL SUELO RÚSTICO CLASIFICADO 23.323.020 m2 99.18% 

DOTACIONES URBANISTICAS EN SUELO RUSTICO 7.440 m2 0.03% 

Superficies de Suelo Rústico superpuestas en varias protecciones 111.678 m2 -0.47% 

SUPERFICIE DE SUELO RÚSTICO CLASIFICADO REAL 23.218.782 m2 98.74% 

 

 

 

Para la selección de alternativas se ha empleado la aplicación de los coeficientes de 

ponderación de los criterios. El resumen de la valoración realizada se puede 

comprender con la siguiente tabla. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Montorio es un municipio situado en la provincia de Burgos, perteneciente a la 

Comarca Alfoz de Burgos y al Partido judicial de Burgos. Se encuentra a una distancia 

por carretera de la capital de provincia de unos 34 kilómetros. 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2010), Montorio cuenta 

con una superficie de 23,53 km2 y una población de 191 habitantes, lo que supone que 

tiene una densidad de población de 8,12hab/km2, valor muy inferior al de la comunidad 

autónoma, que es de 26,57hab/km2 y mucho menor aún de los 91,13hab/km2 de 

España. 

El Ayuntamiento de Montorio ha realizado importantes inversiones, -en proporción al 

tamaño y población del núcleo-, en la pavimentación de calles y ampliación de los 

servicios urbanos, creación de nuevos espacios libres públicos y sobre todo de los 

equipamientos, por lo que podemos decir que en la actualidad el nivel de calidad de 

vida es altísimo y muy superior a la media de poblaciones de estas características. 

En cuanto a las cualidades del entorno físico y biótico el municipio atiende a las 

siguientes consideraciones. 

Se puede considerar que el clima de Montorio es mediterráneo continental con 

precipitaciones que se distribuyen de forma bastante regular a lo largo de todo el año, 

excepto en julio y agosto, que son dos meses en los que se produce aridez mensual. 

La temperatura media anual (10,2ºC) es intermedia y la oscilación térmica anual es 

típica de zonas de clima continental, 16,1ºC. 

Montorio se localiza en la parte nororiental de la Cuenca del Duero y en su superficie 

afloran sedimentos triásicos, jurásicos, cretácicos, terciarios y cuaternarios (ofitas, 
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arcillas, arenas, margas, conglomerados hasta recubrimientos de gravas y cantos en 

cauces y fondos de valle). 

El término municipal de Montorio pertenece casi íntegramente a la Cuenca 

Hidrográfica del Duero, a excepción del saliente situado en el extremo NE del 

municipio en el paraje denominado Loma de Fresnos cuyas tierras vierten a la cuenca 

del Ebro. Hidrogeológicamente su acuífero pertenece a la Unidad Hidrogeológica de 

Quintanilla-Peñaorada-Atapuerca. 

Para elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales se han considerado todos 

los cauces fluviales del municipio y se ha protegido la zona de servidumbre de todos 

ellos con protección natural de cauces y riberas; estableciéndose, entre otras 

obligaciones, la necesidad de realizar un estudio previo de avenidas, que establezca 

los niveles de inundación, así como la posible afección y las medidas de protección 

sobre las edificaciones u otro tipo de construcciones e instalaciones que se vayan a 

situar en las proximidades de cauces en zonas inundables (respecto a las avenidas 

con período de retorno de 500 años, tal y como se establece en el artículo 14.3 del 

R.D.P.H). 

Por último citar que el suelo urbano consolidado delimitado no se encuentra en ningún 

caso a menos de 200 metros del margen de ningún cauce, lo que garantiza ciertas 

condiciones de seguridad frente al riesgo de inundaciones. La excepción a esta 

situación la genera la industria extractiva existente que actúa en zona de policía del 

arroyo del Escapulario, para lo cual cuenta con la pertinente autorización del 

Organismo de Cuenca. 

El río Úrbel se encuentra además separado del núcleo urbano al menos por una 

elevación de 110 metros de desnivel desde el cauce situado en la base hasta la cima. 

En cuanto al resto de riesgos naturales, únicamente se ha identificado para Montorio 

peligrosidad potencial alta por heladas (> 80 días al año). 

En base a la identificación cartográfica de los hábitats que aparecen en el municipio y 

al trabajo de campo realizado, se distinguen y clasifican varias unidades de vegetación 

dentro del término municipal de Montorio, que son: bosques de melojo, encina y 

quejigo, matorrales de brezo con aliaga y de brezales hidromorfos, pastizal-tomillares y 

pastizales anuales, bosques de galería y juncales churreros. Sin embargo la 

dominancia espacial la sustentan los cultivos de patata, girasol y cereal y otras tierras 

arables. 
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La evolución del paisaje sin la creación de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Montorio es probable que fuese hacia la dinámica de incremento de los elementos 

antrópicos de forma desordenada. 

La falta de figuras de protección del suelo adecuadas a la capacidad de acogida del 

mismo provocaría una situación de desprotección de los valores ambientales del 

municipio (entiéndase por valores ambientales todos aquellos relacionados con la 

naturaleza, la cultura y la economía). Por lo tanto se daría una situación de mayor 

vulnerabilidad de los mismos en relación con la situación de protección que cada uno 

de ellos alberga tras la redacción de las NUM. 

Mediante el desarrollo del presente ISA se han identificado 8 efectos ambientales 

ligados al desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales de Montorio; algunos de 

ellos derivan en otros efectos ambientales secundarios que han sido también 

identificados en el apartado correspondiente. 

EFECTO AMBIENTAL SIGNO  
VALORACIÓN 

GLOBAL 

OCUPACIÓN DE SUELO AGRÍCOLAMENTE PRODUCTIVO - Compatible 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
+ Moderado 

OCUPACIÓN DEL SUELO Y VARIACIONES EN EL ESTADO DE 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
+ Moderado 

 

- Compatible 

AUMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE AGUA 

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS MINERALES - Compatible 

INDUCCIÓN A LA MOVILIDAD MOTORIZADA - Compatible 

 AUMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS URBANOS 

BÁSICOS 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS - Compatible 
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EFECTO AMBIENTAL SIGNO  
VALORACIÓN 

GLOBAL 

AFECCIONES AL ESTADO DE PROTECCIÓN DE LOS 

HÁBITATS NATURALES 
+ Moderado 

 

- Compatible 

INCREMENTO POBLACIONAL 

AUMENTO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

FOMENTO DEL DINAMISMO SOCIAL Y ECONÓMICO + Compatible 

La valoración final de impactos asociados a la planificación propuesta es de seis 

impactos negativos compatibles, un impacto positivo compatible y tres impactos 

positivos moderados. Globalmente el impacto se considera positivo puesto que de 

forma previa a la realización de las normas ya existía un desarrollo urbanístico 

desordenado y desorganizado que generaba sus propios impactos por lo que la 

elaboración de estas normas, con la ordenación del territorio y la urbanización que 

conlleva es en sí una medida correctora o un atenuante de los impactos ambientales 

que se estaban produciendo de forma anterior a su redacción, que no se encontraban 

claramente identificados y que se identifican y valoran ahora. No obstante, se 

establecen medidas correctoras y un Programa de Vigilancia Ambiental que 

disminuyen el escaso impacto ambiental negativo identificado y prevén el seguimiento 

del correcto funcionamiento de las Normas establecidas, del bienestar de la población 

que habite temporal o permanente en Montorio y de las nuevas necesidades que 

generase un posible desarrollo urbanístico. 
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IMAGEN 1: Vista del robledal desde el paraje “Santa  Cecilia” 
 

 

IMAGEN 2: Laguna situada bajo “El Cerro” (N del cas co urbano) al W del camino que 
sale del pueblo y atraviesa el municipio en direcci ón N. 
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IMAGEN 3: Vegetación acuática y detalle de la Lagun a 

 

 

IMAGEN 4: Vista del paraje “El Cerro” 
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IMAGEN 5: Vista del paraje de “Brezales”, “Pedro Mí nguez” y la antigua gravera situada 
entre ambos desde las Antenas del municipio 

 

 

IMAGEN 6: Vista general desde la loma situada al NE  del término municipal hacia la 
altura del K.28 de la CL-633. La imagen está tomada  hacia el S  
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IMAGEN 7: Panorámica del casco urbano desde el depó sito de agua municipal situado en “El Cerro” 
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