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Dependemos de los bosques para muchas cosas. Nos proporcionan madera y otros productos,
pero también son importantes para actividades recreativas. Además, desempeñan una
función medioambiental esencial en la protección de la biodiversidad, en la mejora del
paisaje y en la regulación del clima, del agua y del suelo.

El municipio de Ponferrada se localiza al sur de la Comarca de El Bierzo y ocupa una
extensión de 283,35 Km2, lo que supone aproximadamente el 10% del total de la comarca.
Los bosques son quizá el recurso natural más importante de Ponferrada. El hecho de que,
en comparación con otros ecosistemas, acogen al mayor número de mamíferos, aves, reptiles
y anfibios de nuestro municipio, demuestra que protegen la biodiversidad de este territorio.

Pero, por desgracia, nuestros bosques no están exentos de problemas de conservación. El
abandono rural y la falta de perspectivas económicas se expresan en problemas de difícil
solución como los incendios forestales o la pérdida de biodiversidad.

La sociedad tiene una percepción de los bosques que en algunas ocasiones desconoce
parcial o totalmente las técnicas de la selvicultura y ordenación forestal por lo que es
necesario explicar el cómo y el por qué de la gestión forestal.

La Ordenación Forestal es una herramienta fundamental para la gestión integrada de todos
los recursos forestales, para la conservación y mejora de la capacidad productiva y para
la  prestación de servicios y funciones de los montes de Ponferrada.

El proyecto de Ordenación Integral de los Montes de Ponferrada, POIP, intenta avanzar
en el complejo camino de la planificación forestal. ¡Queremos construir una gran Catedral
forestal! Esta ha sido la metáfora que hemos empleado para ejemplarizar el proceso ambicioso
e intergeneracional de la creación ordenación de bosque.

Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta el POIP es la definición de un proceso
de participación pública y comunicación social. La participación es una tarea básica tanto
para la definición de los objetivos como para que las medidas implementadas sean conocidas
y asimiladas por la población de Ponferrada.

La publicación que tienes en tus manos ha sido pensada para servir de apoyo al proceso
de participación pública. Este documento intenta aportar la información necesaria para este
fin. Esperamos haber resumido la diversidad del municipio de Ponferrada y la complejidad
de las acciones necesarias para construir nuestra catedral.

Este año celebramos 150 años de Ordenación forestal en España. Que mejor manera para
celebrarlo que realizando un ambicioso proyecto de ordenación.

Carlos López Riesco
Alcalde de Ponferrada



Estado
mundial
de los
bosques

Los bosques en 2000

Rusia, Brasil y Canadá tenían las superficies
más extensas.
Los 10 territorios con la covertura de bosques
más grande estaban situados en su mayoría
en los trópicos de Cáncer y Capricornio.

El 30 % de la superficie total de la tierra son bosques, 4.000 millones de hectáreas.
13 millones de hectáreas al año se deforestan (30.000 ha al día).

Wordlmapper es un proyecto cartográfico que redimensiona los países según una variable.
En nuestro caso los distintos aspectos forestales. Su elaboración ha sido posible gracias
al algoritmo informático desarrollado por el físico Mark Newman, que permite estirar
o encoger mínimamente los diferentes territorios del mundo de forma proporcional, pero
manteniendo la escala original.

Mapamundi
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un planeta verde
La Tierra, introducción

De los 13.064 millones de hectáreas que
tiene la Tierra, los bosques y las planta-
ciones forestales cubren un 30 %. Los
bosques primarios abarcan el 36 % del
área de bosque pero 6 millones de
hectáreas se pierden o modifican cada
año. La superficie de plantaciones fores-
tales está aumentando, pero su contri-
bución global no llega al 5 % del área
total de bosques.
Los recursos forestales proporcionan
protección, regulan el clima, producen
servicios necesarios para la sociedad e
importantes recursos económicos.



Crecimiento de los bosques

China y Estados Unidos experimentaron un
crecimiento forestal importante, sin embargo
el mayor crecimiento como porcentaje de
la superficie, fue en pequeños territorios
como Cabo Verde, Liechtenstein y Portugal.
España se encuentra entre los países que
mayor crecimiento ha experimentado.

Deforestación

Si sumamos toda la superficie de bosque
perdida entre 1990 y 2000, observamos que
el 31 % ocurrió en Sudamérica y el 21 % en
Asia del Pacífico.

Aprovechamiento insostenible

El aprovechamiento insostenible más alto lo
encontramos en la India, Etiopía, Pakistán
y Bangladesh. Casi la mitad, un 46 %,
pertenece a la India. En estos países el
bosque sufre un proceso contínuo de
degradación.

Exportación de papel y
madera

El 4,2 % de los ingresos de las exportaciones
mundiales corresponde a las de papel y
madera.
Canadá, Finlandia, Suecia e Indonesia son
los que más exportaciones de madera y
papel hacen.

País % sobre el total de
superficie del país

Superficie forestal arbolada
(en millones de ha)

Francia
Italia
Portugal
Alemania
Reino Unido
España

15,4
9,4
3,6
11,1
2,8
16,4

28,0
32,0
39,3
31,8
11,6
32,8

Superficie forestal arbolada (FCC>10%) en algunos países europeos. Datos correspondientes al año 2000. Fuente: FAO (2005).

“Los bosques no son
importantes en España”

En  E spaña  hay  una
importante proporción de
superficie de bosque que
sigue creciendo, aunque con
una distribución geográfica
irregular.
En 2006 la superficie forestal
en España se sitúa por
encima de los 27 millones de
hectáreas, de lo que la
superficie forestal arbolada
corresponde al 16,4 millones
de hectáreas. Según la tabla
España tiene uno de los
porcentajes más altos de
Europa.

“Los bosques españoles
son de todos”

En España existen alrededor
de 9.000 propiedades
forestales públicas y más de
660 . 0 00  p rop i edade s
forestales privadas. Esta
realidad tiene importantes
imp l i c a c i one s  en  l a
conservación futura.
Tenemos que tener en cuenta
al propietario, el bosque no
deberá ser una carga para él.

“Los bosques no necesi-
tan ser gestionados”

Por gestión se entiende el
conjunto de actuaciones que
el hombre realiza sobre el
sistema forestal con uno o
varios objetivos concretos. La
no-gestión es una opción
siempre que se integre en un
esquema planificado, de lo
contrario es abandono.
El abandono es fuente de
problemas tan importantes
como los incendios forestales,
la despoblación forestal, etc.

ALGUNOS MITOS ENGAÑOSOS

España, país forestal
En condiciones puramente naturales, las formaciones boscosas serían el ecosistema dominante
por excelencia en la mayor parte del continente. En la actualidad se conservan en Europa
cerca de 350 millones de hectáreas de bosque. En España la superficie forestal arbolada
es de 16,4 millones de hectáreas lo que supone un 32,8 % de la superficie del país.
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UNIDADES Y CLAVES TERRITORIALES

El bosque
presente

La integración de los análisis realizados sobre el municipio de Ponferrada ha permitido
la definición de unidades ambientales de síntesis, que son áreas homogéneas para las
que se propone un modelo de planificación y gestión común.

Claves ambientales

1. Un extenso y heterogéneo
municipio desde el punto de
vista  biogeográfico.
2. Una significativa represen-
tación de especies botánicas
amenazadas y de interés co-
rológico.
3. Una importante fauna no
exenta de problemas de con-
servación.
4. Una amplia representación
de hábitats de interés comu-
nitario.
5. El municipio está afectado
por las delimitaciones de la
red Natura 2000.

14 claves para entender nuestros montes

El inventario permite valorar las posibilidades y recursos que debemos potenciar

Claves forestales

6. El matorral y formaciones
naturales de quercinias junto
a nuevas repoblaciones do-
minan el paisaje forestal.
7. Un alto valor paisajístico
y una importante presencia
de arbolado monumental.
8. Una escasa planificación
forestal y un fuerte protago-
nismo público en la gestión.
9. Un municipio con impor-
tantes problemas de incen-
dios forestales.

Claves socioeconómicas

10. Un municipio muy des-
igualmente poblado, con un
medio rural desestructurado.
11. Un municipio mayoritaria-
mente acotado para las acti-
vidades cinegéticas.
12. Una antigua tradición ga-
nadera y forestal.
13. Una escasa presión de las
actividades mineras extracti-
vas.
14. Un municipio con desta-
cable futuro turístico.

Los Valles

Se sitúan entre la vega del río Sil y la alta
montaña de los Montes Aquilianos. En
general, están formados por las vegas de los
ríos que descienden de la montaña (el Oza
y el Meruelo) que definen valles estrechos,
con poblaciones situadas en las orillas de
los ríos que cultivan la estrecha vega del
mismo y fuertes pendientes arboladas que
se elevan hacia las sierras.

Valle de Compludo
Valle de Valdueza

Forman la gran montaña de Ponferrada,
ocupando el Sur y Este del término. Este
conjunto se ha dividido en cuatro sierras,
muy interrelacionadas entre sí, pero con
diferencias importantes.

Sierra del Morredero
Sierra del Picuelo
Sierra de Valdueza
Sierra de Santa Lucía

Los Montes Aquilianos
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introducción

Conocer Ponferrada es el principal reto
para poder definir los objetivos y las
acciones necesarias para construir la
Catedral Arbórea. En este apartado te
acercamos a las 4 unidades territoriales
en las que podemos clasificar la zona y
las 14 claves para estudiar y concretar
cuáles son los principales aspectos que
determinan el complejo territorio objeto
de ordenación. Estas claves fijarán las
bases tanto del inventario como de la
toma de decisiones del proyecto.



La división en zonas concre-
tas nos permite profundizar
en el análisis y las necesidades
de nuestros bosques.

 MUNICIPIO DE PONFERRADA

 RÍO BOEZA

 CAMPO

 PONFERRADA

 EL PAJARIEL

 OTERO

 PONFERRADA

 COMPLUDO

 BOUZAS

PALACIOS DE
COMPLUDO

MONTES DE
VALDUEZA

PEÑALBA DE
SANTIAGO

 MONTEARENAS

Agrupa a una serie de unidades situadas
entre la montaña y la vega, de carácter tanto
agrícola como forestal, situadas sobre
ondulaciones y escalones de terreno que ya
se elevan sobre la vega del Sil.

Pajariel
La Lomba de Bárcena
Los Barrios
El Lombo

El Piedemonte

Al Este del municipio los ríos Sil y Boeza
llegan al término encajados en un batolito
granítico que origina unas interesantes
formaciones geológicas y ecológicas,
caracterizadas por una gran presión humana
debido a su cercanía a Ponferrada y por el
carácter singular, dentro del municipio, de
su organización geológica y ecológica.
Este carácter nos ha impulsado a dividir este
conjunto en cuatro unidades, caracterizadas
por su diferente ubicación, amenazas y
necesidades de gestión.

Fragas del Boeza
Montearenas
El Castro
Campiello

Los Cañones Fluviales
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Claves ambientales
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MONTES AQUILIANOS

Altitud media (m): 1.900

Relieve: Fuertes pendientes

Precipitación anual (mm): 1.300

Temperatura media (ºC): 10

VALLES Y PIEDEMONTES

Altitud media (m): 800 - 1.000

Relieve: Pendientes medias

Precipitación anual (mm): 900

Temperatura media (ºC): 13

HOYA

Altitud media (m): 500

Relieve: Llano

Precipitación anual (mm): 610

Temperatura media (ºC): 15

Formas fluviales: super-
ficies y depósitos en la
hoya originados por la
dinámica fluvial (aluvial
y terrazas bajas).

Formas glaciares: formas
y depósitos originados
por el glaciarismo del
cuaternario que se desa-
rrolló en las cumbres de
los Montes Aquilianos.

Formas kársticas: en el
sur del término se loca-
lizan macizos kársticos
donde se desarrollan for-
mas propias de las zonas
kársticas como dolinas,
simas, cuevas, etc.

caracteriza por ser una zona de montaña y
presenta una clara identidad con el macizo
Galaico que se forma a partir de la orogenia
Herciniana en la era Primaria. La era Secun-
daria es un período de erosión, desgaste y
sedimentación. La era Terciaria es un período
fundamental en la historia geológica de
Ponferrada: elevándose un conjunto de
bloques como consecuencia del movimiento
orogénico alpino dando lugar a un rejuve-
necimiento del relieve montañoso de la
mitad sur del término; por otra parte, la
mitad norte se hunde dando lugar a la fosa
tectónica que constituye un espacio geográfi-
co totalmente original en el conjunto de las
montañas galaico-leonesas.

PRINCIPALES TIPOS DE ROCAS

Dominan las litologías silíceas y se caracte-
rizan por la alternancia de rocas duras y
blandas.
La zona baja del municipio está formada por
materiales terciarios o cuaternarios poco
consolidados, es decir materiales de arrastre
y de sedimentación reciente considerando
tiempos geológicos. En la montaña se asien-
tan litologías consolidadas formadas por
materiales más antiguos. Más escaso es el

granito, o las calizas aunque en este caso
existe toda una mancha de litología calcárea
que recorre los Montes Aquilianos.

Sobre estos sustratos silíceos, típicamente
forestales se desarrollan suelos pardos, con
sus distintos horizontes bien desarrollados.
Pese a la variedad edáfica, la naturaleza del
suelo no es muy determinante para la vege-
tación. Si lo es más su profundidad, que en
muchos casos será un factor limitante para
el asentamiento de determinadas especies
arbóreas. En la hoya abundan los suelos
profundos y fértiles con limos y arcilla sobre
elementos arenosos y cantos rodados, muy
aptos para la producción agrícola. Las laderas
montañosas, presentan suelos muy poco
profundos con continuos afloramientos ro-
cosos de pizarras o cuarcitas poco fértiles
de tipo ranker. En el fondo de los valles los
suelos son más profundos y fértiles como
resultado del proceso acumulativo de sedi-
mentación. La vocación principal de este
territorio es forestal.

CLAVE 1  UN EXTENSO Y HETEROGÉNEO MUNICIPIO DESDE EL PUNTO DE VISTA
BIOGEOGRÁFICO

CLAVE 2  UNA SIGNIFICATIVA REPRESENTACIÓN DE ESPECIES BOTÁNICAS 
AMENAZADAS Y DE INTERÉS COROLÓGICO

Especies amenazadas como Gyrocaryum
oppositifolium, Geranium dolomiticum y Arme-
ria rothmaleri se desarrollan en el espacio
de ordenación junto con un amplio número
de endemismos. Esto da una idea del valor
y la vulnerabilidad florística de este territorio.

El listado completo de las plantas existentes
en el municipio de Ponferrada es muy amplio,
con un número superior a los 500 taxones
vegetales, algunos de ellos endémicos de la
Península Ibérica.

Ponferrada es por su extensión uno de los
grandes municipios de Castilla y León. Con
un desnivel de más de 1.500 m es claramente
un municipio de montañas. Este relieve
accidentado junto con una rica geología ha
dado lugar a un importante diversidad de
situaciones biogeográficas.

El relieve actual de Ponferrada es el resultado,
por una parte, de la tectónica y, por otra,
de la erosión diferencial (diferente resistencia
de ciertos materiales como cuarcitas y piza-
rras), pero también existen otros factores
locales que han modelado este territorio.
Geológicamente la mitad sur del término se

PONFERRADA



Claves ambientales
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CLAVE 3  UNA IMPORTANTE FAUNA NO EXENTA DE PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

La diversidad de espacios vegetales del
municipio ofrece una gran capacidad de
acogida de especies faunísticas, especialmente
aquellas vinculadas a los espacios forestales
y a las zonas de montaña, sin olvidar la gran
influencia que el río Sil y su vega poseen
sobre su entorno inmediato. Las rapaces
tienen una amplia y diversa representación
no ausente de problemas de conservación.

La aves pueden servir de ejemplo de la
importancia faunística de Ponferrada. La
avifauna, se caracteriza por la segregación
entre las comunidades de alta montaña y
las propias de las áreas bajas además de por
una cierta pobreza en especies. No obstante,
la comunidad ligada a las áreas altas presenta
ciertos aspectos de interés desde el punto
de vista de su composición, sobre todo en
rapaces y algunas especies de montaña.

La mayor riqueza ornitológica de la zona se
concentra hacia el suroeste, en la actual
ZEPA de los Montes Aquilianos. Los mayores
valores de este espacio protegido derivan

de las importantes poblaciones de especies
asociadas a los pastizales y roquedos de
montaña (aguilucho pálido –Circus cyaneus-
y halcón peregrino –Falco peregrinus- águila
real – Aquila chrysaetos-, perdiz pardilla ibérica
–Perdix perdix hispaniensis-, vencejo real –Apus
melba-, roquero rojo -Monticola saxatilis -y
pechiazul – Luscinia svecica-), así como a las
masas forestales existentes (águila culebrera
–Circaetus gallicus-, águila calzada –Hieraetus
pennatus- y halcón abejero –Pernis apivorus-).

Los espacios forestales más reducidos se
concentran en valles y en las cabeceras
fluviales, así como laderas y escarpaduras
asentadas sobre derrubios que han permitido
evitar los incendios. Estos espacios forestales
presentan algunas especies interesantes de
rapaces nocturnas, como el búho real (Bubo
bubo) que prefiere zonas boscosas con aflo-
ramientos rocosos, en el entorno de gleras
y canchales poco accesibles y el cárabo
común (Strix aluco) más adaptable y fácil de
encontrar en espacios forestales de arbolado
y matorral. Entre las paseriformes que habitan
en estas áreas destacan los alcaudones,
especialmente el alcaudón dorsirrojo (Lanius
collurio), la bisbita campestre (Anthus cam-
pestris) y un gran número de especies vin-
culadas a medios forestales.

CLAVE 4  UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Y CON ESPACIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000

El 44 % del territorio lo constituyen hábitats
de interés prioritario. En el municipio de
Ponferrada existen 81 polígonos que inclu-
yen diferentes asociaciones vegetales de
elevada importancia. 14 de ellos, contienen
hábitats naturales prioritarios.

En el municipio de Ponferrada, existen
multitud de hábitats naturales y seminaturales
catalogados en la Directiva Hábitats. Se
definen los hábitats naturales como “zonas
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióti-
cas, tanto si son enteramente naturales
como seminaturales”.

La superficie ocupada por hábitats naturales
en relación al total de superficie del muni-
cipio es elevada; de los 283 Km2 que ocupa

el municipio, más de 124 Km2 corresponden
a una superficie catalogada y protegida por
la Directiva 92/43/CEE.

CLAVE 5  UN TERRITORIO CON TRASCENDENTES PROTECCIONES NORMATIVAS
ENTRE LAS QUE DESTACA SU INCLUSIÓN EN LA RED NATURA 2000

LA RED NATURA 2000, constituye una gran
red europea de territorios para la gestión y
conservación de las especies silvestres y los
hábitats naturales presentes en el ámbito de
la Unión Europea,  en el término municipal
de Ponferrada aparece el LIC “Montes Aqui-
lanos Sierra de Teleno” y la ZEPA “Montes

Aquilanos”; se trata de dos lugares de red
Natura 2000 situados al sur que se solapan
en gran medida, pero no son coincidentes.

El LIC “Montes Aquilanos y Sierra de Teleno”,
con código Natura 2000 nº ES4130117, tiene
una superficie de 31.619 ha, de las que 4.986
ha corresponden al municipio de Ponferrada.
Así, un 17% del término municipal es LIC.
La ZEPA “Montes Aquilanos”, con código
Natura 2000 nº ES4130022, una superficie
de 33.280 ha, de las que 2.431 ha correspon-
den al municipio de Ponferrada. De esta
forma, un 8,5% del término municipal es
ZEPA. La superficie municipal afectada por
las delimitaciones de Natura 2000 es de
aproximadamente 5.000 ha, el 17,5% del
término.



Claves forestales
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LOS BOSQUES DE PONFERRADA

CLAVE 6  MATORRRALES Y FORMACIONES NATURALES DE QUERCINIAS JUNTO A NUEVAS
REPOBLACIONES DOMINANAN EL PAISAJE FORESTAL

Abedulares
Melojares húmedos

Melojares

Enebral de montaña

Melojares subhúmedos

Encinares

Piso supramediterráneo

Piso
oromediterráneo

Ponferrada es un municipio forestal, el 70 % de
su suelo está clasificado en esta categoría. Dentro
de este uso el 60% corresponde a diferentes tipos

VEGETACIÓN POTENCIAL VEGETACIÓN ACTUAL

Gran parte del término
municipal posee valores
naturales de gran calidad que
justificarían sobradamente su
incorporación a alguna de las
diferentes figuras de espacios
naturales protegidos de Castilla y León.
Este valor es acentuado con la presencia
de un importante catálogo de árboles
monumentales.

CLAVE 7  UN ALTO VALOR PAISAJÍSTICO Y UNA IMPORTANTE 
PRESENCIA DE ARBOLADO MONUMENTAL

ÁRBOLES
M O N U M E N T A L E S

El municipio de Ponferrada cuen-
ta también con un valioso patri-
monio de árboles notables. Los
árboles singulares son auténticos
monumentos vivientes, receptores
de los acontecimientos, cultura
y actividad de una larga trayec-
toria temporal, lo que, unido a
su valor natural intrínseco, los
convierten en elementos patrimo-
niales que deben ser conservados
de forma activa.

PAISAJE
Y SU VALOR

PRINCIPALES UNIDADES PAISAJÍSTICAS Y AMBIENTALES

Piso supramediterráneo

Piso
oromediterráneo

Encinares

Melojares subhúmedos

Pastizales psicroxerófilos

Enebral+pastizal

Pastizales

Abedulares
Melojares húmedos

Piornales, brezales y otros matorrales
de degradación

de matorrales y el 40 % a formaciones forestales
de diversas especies y estados selvícolas.

matorrales
oromediterráneos

melojares
húmedos

melojares

encinares

alisedas y
vegetación
riparia

Riberas
Alisedas
Soto arbolado
Chopera
Embalse
Otros tipos
Cultivos
Minería
Prado
Roquedo

Bosques y arboledas
Robledal atlántico
Castañares
Encinar
Melojar
Pinar de Pinus sylvestris
Pinar de Pinus pinaster
Matorrales
Brezales
Escobonares
Jarales
Pironales de montaña
Tomillares

Montes Aquilianos
Sierra de Santa Lucía
Sierra de la Valdueza
Sierra del Picuelo
Sierra del Morredero
Valles
Valle de Compludo
Vega del Valdueza

Piedemonte
Pajariel
La Lomba de Bárcena
Los Barrios
El Lombo
Valle del Sil
Vega de Naraya
Vega de Toral
El Carrascal
Vega del Sil
Vega de Bárcena

Cañones Fluviales
El Castro
Campiello
Fragas del Boeza
Montearenas
Área urbana de Ponferrada
Fuentes Nuevas - Columbrianos
Compostilla
Santo Tomás de Las Ollas
Ponferrada
Riberas
Riberas
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CLAVE 8  UNA ESCASA PLANIFICACIÓN FORESTAL Y UN FUERTE PROTAGONISMO
PÚBLICO EN LA GESTIÓN

En el territorio no se ha realizado ningún
proyecto de ordenación o plan dasocrático
siendo por tanto inexistentes las experiencias
en planificación. La pertenencia de los montes
es totalmente de entidades locales (mayores
o menores, pedanías).

En relación con la propiedad y la adminis-
tración de los montes en la zona exiten 14
montes de UP y 10 montes de LD consor-

ciados. A grandes rasgos, y con algunas
salvedades que no invalidan esta información,
se puede señalar que es posible distinguir
una nítida diferencia entre el espacio serrano,
mayoritariamente de UP, y el resto de los
montes del municipio en los espacios más
próximos a la ciudad de Ponferrada mayori-
tariamente de LD con consorcios.

PROPIEDAD FORESTAL MONTES DE
UP DE LOS AQUILIANOS

CLAVE 9  UN MUNICIPIO CON IMPORTANTES PROBLEMAS DE INCENDIOS
FORESTALES
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Uno de los mayores problemas que afectan
a los espacios naturales y a las comunidades
vegetales son los incendios forestales. Estos
en el municipio son mayoritariamente inten-
cionados o se producen por negligencias.
Actualmente, la mayoría de espacios forestales
del municipio se encuentran en un estado
de casi abandono, con excesivas densidades
y acumulaciones de combustible muy peli-
grosas en caso de incendio.

Esta vegetación descrita para el municipio
de Ponferrada se ve sujeta a los incendios
que, originados por distintas causas, aparecen
periódicamente. En el gráfico se representan
los datos estadísticos de incendios forestales
para el conjunto del municipio suministrados
por la Consejería de Medio Ambiente, refe-
ridos al período 1981-2004.

A partir de los datos oficiales de la  Junta
de Castilla y León, se han extraído una serie
de índices sobre el municipio de Ponferrada,
referidos a incendios forestales para el perío-
do de tiempo 1988-2002.

Las causas que originan los incendios son
mayoritariamente de origen antrópico, bien
por negligencias o intencionado.

SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE NO ARBOLADA
SUPERFICIE ARBOLADA

SUPERFICIE AFECTADA POR
INCENDIOS FORESTALES EN EL
MUNICIPIO DE PONFERRADA



Claves socioeconómicas
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CLAVE 10 UN MUNICIPIO MUY DESIGUALMENTE POBLADO, CON UN MEDIO RURAL
DESESTRUCTURADO

La distribución de la población en el territorio
es muy desigual, el 96 % se concentra en
las zonas bajas de la hoya entorno a Ponfe-
rrada.  Esta diferencia rural-urbano se mani-
fiesta también en la vinculación con los
espacios forestales. Este condicionante nos
determina dos grandes grupos de participan-
tes: la población rural y la población urbana.
El alejamiento al núcleo de Ponferrada crea
un gradiente de despoblamiento.

El desarrollo económico ha implicado la
transformación del territorio y lo han
transformado drásticamente a
partir de 1960 con el éxodo
rural hacia los núcleos ur-
banos. La población
de 64.990 habitantes
se distribuye en dis-
tintas entidades rurales
en su mayoría
entorno a un
núcleo urbano
en el que se
concentra el 96
% de la pobla-
ción total. Estas
entidades de población se
distribuyen de manera
desigual en el territorio
municipal y el entorno rural
apenas habita el 4% de la
población.

En la organización del poblamiento del
municipio tienen gran peso los núcleos
urbanos, en los que se concentra la población
que supone un total de 61.598 habitantes,
frente a los 4.001 del espacio rural periférico.

Además, cuanto mayor es el alejamiento al
núcleo urbano, la dificultad que implica el
relieve de montaña por falta de una buena
red viaria mayor es el despoblamiento.
Entidades rurales como Palacios de Complu-
do, Manzanedo de Valdueza o Carracedo
de Compludo tienen menos de 15 habitantes.

Los desequilibrios territoriales en Ponferrada
se deben a disparidades demográficas y
socioeconómicas. Las dificultades físicas de
la montaña y su aislamiento condicionan la

escasa demografía en estas zonas y
un poblamiento rural aislado.

POBLACIÓN

La totalidad de los terrenos cinegéticos de
Ponferrada son cotos privados de caza. Según
su aprovechamiento principal se pueden
diferenciar en cotos de caza menor y cotos
de caza mayor. Del total, un 51,2% son del
primer tipo y un 48,8% del segundo. Dentro
del contexto comarcal, el municipio ocupa
un lugar muy importante en lo que se refiere
a la actividad cinegética. Su gran extensión
superficial dentro del término, ocupada por
una gran variedad de hábitats, así como el
elevado número de especies que los habitan,
hacen que aproximadamente el 75% del
territorio sea considerado cinegético, y que
su potencialidad cinegética sea muy impor-
tante.

CLAVE 11 UN MUNICIPIO MAYORITARIAMENTE ACOTADO PARA LAS ACTIVIDADES
CINEGÉTICAS
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CLAVE 12 UNA TRADICIÓN GANADERA Y FORESTAL

El territorio tiene una tradición ganadera y
forestal, dos sectores cuyos intereses y
perspectivas son en muchos casos
enfrentados y origen de diferentes problemas
y conflictos, alrededor de temas como la
falta de definición de límites entre las
propiedades, la intrusión de ganado en
terrenos recién repoblados, la utilización del
fuego para desbroces. A pesar de los procesos
de abandono del territorio todavía existen
algunos conflictos subyacentes.

Actualmente, en zonas de alta y media
montaña existe una gran cantidad de pastos,

que se están perdiendo progresivamente
debido a la falta de estrategias que impulsen
la economía de las zonas rurales
aprovechando estos recursos. El potencial
para la ganadería extensiva es evidente en
el municipio si se consideran las 6.000 ha
de pastos.

CLAVE 13 UNA ESCASA PRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EXTRACTIVAS

A pesar de ser un territorio con alta vincula-
ción a las actividades mineras, el impacto
ambiental de estas actividades en él ha sido
muy pequeño.

Actualmente se puede estar ante el inicio
de un nuevo retroceso porque este sector
presenta, entre otras, dos serias dificultades:

- La excesiva dependencia del subsector de
la minería que se encuentra en una recon-

versión casi permanente caracterizada por
el cierre de explotaciones y por la pérdida
de empleo.

- En relación con el anterior el subsector de
la producción de energía tiene gran impor-
tancia, pero en principio esa energía se
"exporta" y por otra parte este subsector
tiene un escaso efecto multiplicador, tanto
a nivel industrial como en la creación de
puestos de trabajo.

CLAVE 14 UN MUNICIPIO CON DESTACABLE FUTURO TURÍSTICO

La economía del municipio de Ponferrada
está basada en los servicios. La actividad
turística ha tenido efectos positivos sobre la
economía y ha tenido un importante creci-
miento los últimos 5 años. Esta tendencia
lejos de aminorarse puede aumentar si se
aprovecha todo el potencial del municipio.

La economía del municipio de Ponferrada
está basada en los servicios. La importancia
del sector primario es casi anecdótica ya
que en el se engloba el 2,35% de la población,
el sector secundario forman parte el 31,24%,
algo menos de la mitad del 66,40% del sector
terciario.
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El municipio de Ponferrada es extenso y diverso. Mirar desde el cielo con los ojos de un
satélite te permitirá conocerla en detalle.

La imagen que acompaña este texto fue tomada por el satélite norteamericano Landsat—
7 desde el espacio a 705 km de altura, con una inclinación de 98.2º respecto del Ecuador
y un período de 99 minutos. Podemos comprobar la importancia que en este relieve de
media y alta montaña tienen las superficies forestales en el municipio de Ponferrada.

PONFERRADA VISTA DESDE EL
ESPACIO

Qué diferentes eran nuestros pueblos antaño.
Gente, gentes jóvenes, ganados,...Vida. El
paisaje era también diferente aunque lo
hayamos olvidado. A partir de los registros
fotográficos hemos elaborado el mapa de
este territorio antes del gran éxodo rural
(1957) y el actual (2004). De los resultados
obtenidos se deduce que tradicionalmente
predominaba el uso agrícola (entre los que
destacan los campos de cereal), también era
importante la superficie de castaño y robledal.
Actualmente, debido al abandono y recu-

rrencia de  los incendios, estos dos usos han
disminuido para dar lugar a una mayor
superficie de rebollo y matorral. Los cambios
en Ponferrada se pueden ver ejemplarizados
en las ortofotos del Valle de Compludo. En
estas imágenes se pueden observar los
cambios en el área cultivada, en la degrada-
ción producida por los incendios forestales
de alta intensidad o de los campos ahora
ocupados con matorral o nuevos espacios
arbolados todavía muy jóvenes.

Los cambios del paisaje
en Ponferrada

Compludo,

(...) Sabido es que, actualmente, el Ministerio
de Agricultura no permite el cultivo agrícola
permanente cuando la pendiente del terreno
pasa del 20%. Compludo, en tiempos en
que no habían sido promulgadas estas dis-
posiciones, pretendiendo mejorar su nivel
de vida, con un trabajo ímprobo, roturó
superficies inclinadísimas que convergen al
hondo valle y de las que obtiene escasas
cosechas, cereales generalmente, cada vez
más pequeñas.

Ahora las aguas arrastran la tierra removida,
bajan en arroyos impresionantes sin posible
contención, por medio del pueblo, estro-
peando fincas y huertos. Ha habido tormentas
en Compludo que lo han arrasado todo, y
como sus vecinos se consideran casi perdidos
en aquel ricón entrañable, sin comunicacio-
nes, tienen que rumiar a solas su dolor y su
desgracia, al verse privados de sus cosechas,
sin que ni siquiera una ayuda les venga de
los Organismos Superiores. (...)

pueblecito leonés con historia
por Francisco Flórez Manjarín - Santiago 1964
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Las actuaciones programadas
son de:

•APROVECHAMIENTO y 
MEJORA
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·  1º INVENTARIAR

Una vez conocido el estado
del monte se debe de:

•CONCILIAR INTERESES 
DIVERSOS

•DETERMINAR USOS Y 
OBJETIVOS

•ZONIFICAR EL MONTE

La ordenación asegura el mantenimiento y ampliación de la masa arbolada, especificando
los procedimientos que garantizan la regeneración:

- REGENERACIÓN NATURAL
- REPOBLACIÓN FORESTAL

La ordenación forestal garantiza la protección del entorno, ya que permite:

- CONTROLAR LOS PROCESOS EROSIVOS
- PROPORCIONAR AGUA LIMPIA
- FIJAR EL CO2 ATMOSFÉRICO Y DEPURAR EL AIRE
- CONSERVAR HÁBITATS PARA FAUNA Y FLORA

¿para qué sirve la ordenación forestal?

·  2º ORGANIZAR

Durante esta fase se analiza
el monte y se reflexiona
sobre:

•FACTORES LEGALES
•FACTORES AMBIENTALES Y
ECOLÓGICOS

•CARACTERÍSTICAS DE LAS 
MASAS FORESTALES

•CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO

•INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES

·  3º PROGRAMAR
LAS ACTUACIONES

Ahora hay que decidir dónde,
cómo y cuándo, se van a
realizar las actuaciones que
el monte precisa.

Esquema general de una ordenación forestal

La ordenación se lleva a cabo a través de tres fases

La ordenación forestal responde a la necesidad de realizar un ejercicio de reflexión
y planificación en el que se analiza el monte, se concilian intereses a corto y largo
plazo y se precisa la forma de llevarlo a cabo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ORDENACIÓN FORESTAL?

Ordenar es
proyectar
un futuro mejor

introducción

Los árboles como las personas tienen
una vida limitada pero el bosque some-
tido a una gestión adecuada se convierte
en un recurso renovable y permanente.
La Ordenación de Montes es la planifi-
cación de las actividades que en ellos
se desarrollan de modo que se asegure
el continuo disfrute de sus productos y
servicios y la perpetuación del, o de los,
ecosistemas que lo integran. En definitva,
ordenar un monte es organizarlo confor-
me a las leyes económicas, sin infringir
las biológicas que la investigación sel-
vícola y la epidométrica revelan.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5



Para comenzar esta gran
obra, miramos al monte y
lo comprendemos
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Convivir con ellos y aprender de ellos: el
relieve, el clima, la calidad de su suelo, su
flora y su fauna; explorar su grandeza y la
forma de crecer que los árboles tienen en
ella; la relación entre las especies, el riesgo
de incendios y la calidad de los pastos...
sin olvidarnos de los usos tradicionales, las
industrias relacionadas; sus infraestructuras:
caminos, cortafuegos...

Es preciso consensuar con todos los agentes
implicados en el monte las principales ca-
racterísticas de su ordenación.
No podemos olvidar que los terrenos fores-
tales son multifuncionales ya que pueden
desarrollar al mismo tiempo funciones de
protección ecológica, de recreo y de produc-
ción.
En función de las referencias físicas, así
como del modelo de organización estableci-
do, se divide el monte en unidades denomi-
nadas rodales.

Ahora que lo conocemos
bien tenemos que tener
en cuenta que:

CONSTRUYENDO NUESTRA CATEDRAL

Establecemos los objetivos que se han de
cumplir durante esta larga fase (la persistencia,
la estabilidad, el rendimiento, su utilidad...).
Realizaremos diferentes actuaciones: de
aprovechamiento, que nos permiten obtener
gran variedad de productos. De mejora:
dirigidas a optimizar las condiciones
ecológicas, de uso recreativo y de producción
del monte.

Empezamos el proyecto de
construcción de los pilares
de nuestro bosque

Ahora solo cabe esperar que la naturaleza,
guiada por el Hombre, siga su largo proceso
hasta finalizar los cimientos de esta espléndida
construcción arbórea que servirá de cobijo
para propios y extraños, animales y plantas;
y para nosotros, los hombres, que no sólo
nos beneficiaremos si no que la cuidaremos
para que finalice y comience su curso de
nuevo.

Un largo camino, un futuro
prometedor

UN TRABAJO TAN LARGO Y
ELABORADO COMO LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CATEDRAL

Directrices operativas para la gestión forestal sostenible en espacios
Natura 2000

Los seis criterios paneuropeos que sientan las bases para el seguimiento
de la gestión forestal sostenible son los siguientes:

C1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales.
C2: Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales.
C3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los

bosques (maderables y no maderables).
C4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad

biólogica en los ecosistemas forestales.
C5: Mantenimiento y mejora apropiada de las funciones protectoras 

en la gestión forestal (sobre todo, suelo y agua).
C6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.
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Las grandes superficies de bosques que han
estado durante años sometidas a la presión
de la población humana y sin planificación
de su uso, normalmente se dividen geográfi-
camente en incontables estados, cada uno
determinado por su historia local. Acciones
como incendios periódicos, pastoreo de
diferentes tipos de ganado, extracciones de
madera con fines de construcción, leña u
otros, van dejando el bosque en un mosaico
de pequeñas parcelas con diferente densidad,
estados de crecimiento y grupos de especies
que son diferentes en cada lugar.

La ordenación por rodales es una forma
novedosa en España de lograr la persistencia
y el máximo rendimiento de los bosques
del municipio.

Cada zona con vegetación y tipo de masa
diferenciada (llamada rodal) es planificada
según sus propias características y potencia-
lidades de futuro. En rodales que posean
bosque se planificará su selvicultura para
lograr su óptimo desarrollo. En las otras

áreas sin bosques se plantearán las labores
de repoblación en el menor plazo posible.

Esta condición, en la mayoría de los casos,
significa pérdida de diversidad para el bosque,
mantiene su producción  en niveles muy
bajos, simplifica y distorsiona el paisaje
natural, causas por las que se pone en riesgo
la permanencia del bosque.

La ordenación se traducirá en un grupo de
acciones que harán un proceso inverso,
partiendo del diagnóstico de cada rodal,  su
condición actual y potencial de futuro. La
aplicación del Proyecto de Ordenación y
sus ajustes permanentes en ciclos de 10 a
20 años, permitirían lograr los máximos
beneficios que estos bosques podrían brindar
en ambiente, en recursos y en beneficios
sociales a su entorno.

Mapa de Rodales del monte de UP 297 Carbajal y otros (Ayuntamiento de Ponferrada)

LA ORDENACIÓN
POR RODALES,
NUESTRA ELECCIÓN PARA PONFERRADA



17

Terminado el diagnóstico, rodal a rodal, el bosque se analizará como un recurso conjunto
y global, como una sola unidad productiva que deberá mantener y mejorar producción en
el tiempo. Parte de este análisis, por ejemplo, es el Equilibrio de Clases naturales del bosque.

Para que la permanencia y la producción estén aseguradas, el bosque debería presentar
todas las edades posibles y en la misma proporción, independiente de la superficie que
ocupe.

Actualmente, los montes del Municipio se encuentran lejos de ese balance deseado. Así,
será una preocupación de la ordenación conducir el bosque en su conjunto al óptimo
deseado, sin descuidar las necesidades de cada uno de los rodales definidos.

Se observa la heterogeneidad del
paisaje, generada por las diversas
acciones del hombre sobre el te-
rritorio.

Latizales de roble en la zona de
Espinoso de Compludo, que se
recuperan después que los incen-
dios han dejado de afectar la zona.
En sus primeros estados son muy
simples y de una misma edad.

Dos de los estratos más comunes
en las actuales condiciones de los
montes del Municipio. Áreas cu-
biertas de Brezo en el frente y
Latizales de Roble en el fondo.

Áreas de matorrales de escoba
como claros signos de antiguos
incendios que han afectado a los
montes.

Laderas en las que se recupera el
bosque de roble, ganando espacio
a los matorrales de brezo y escoba.

Balance de Clases de Edad IDEAL
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El bosque futuro
PONFERRADA, UN MUNICIPIO FORESTAL

IMÁGENES PARA EL FUTURO

Objetivos cumplidos

a. Persistencia y estabilidad de los bosques.
b. Uso bajo rendimiento sostenido.
c. Maximización de las utilidades.

d. Reducción o erradicación de los incendios.
e. Conservación de la flora y la fauna.
f. Fuente de turismo sostenible.

GENERALES ESPECÍFICOS

Beneficios directos
para el municipio

·  PRODUCCIÓN DE MADERA Y
ENERGÍA RENOVABLE
Es un material indispensable para nuestras
vidas, ya que de ella provienen materiales
de construcción y decoración, muebles,
papel, tableros y otros.
La Ordenación Forestal establecerá métodos
para asegurar su producción sostenible.

·  PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA

Los productos ganaderos obtenidos a partir
del sistema de pastoreo tradicional son
saludables y de alta calidad.

·  PRODUCCIÓN DE HONGOS
Los productos originados en el bosque
abren nuevas líneas de negocios que con-
tribuyen a fijar población rural.
La Ordenación Forestal contribuirá a poten-
ciar y garantizar el aprovechamiento soste-
nido de estas producciones.

·  TURISMO ACTIVO Y APROVE-
CHAMIENTO DE CAZA Y PESCA
La mayoría de estas actividades se desarrollan
en los terrenos forestales.

·  VENTAJAS FISCALES

Mejora y aprovechamiento de los montes:

·  PRIORIDAD EN LAS SUBVENCIONES PARA OBRA FORESTAL
·  SIMPLIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
·  SIMPLIFICACIÓN EN LA CONCESIÓN DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO

introducción

Los espacios forestales evolucionan en
ciclos largos y complejos. La Ordenación
Forestal conseguirá que el futuro sea la
proyección de nuestros anhelos actuales.
Nuestra ilusión es conseguir ese gran
bosque, ese perfecto territorio multifun-
cional. Para este fin es necesario realizar
una planificación coherente con las
condicionantes ambientales, sociales y
económicas sin olvidar la necesidad de
prever los recursos necesarios para que
en cada momento se puedan ejecutar
las tareas planteadas.

El proceso de ordenación forestal irá incorporando una visión diferente del bosque sobre los habitantes
del municipio, quienes comenzarán a verlo como un elemento vital en el desarrollo local y pilar
de la calidad de vida. Poco a poco no sólo se enriquecerá el paisaje, sino que será también fuente
de ingresos y de trabajo. En el plazo de 100 años Ponferrada, su territorio municipal, se transformará
en un precioso bosque-catedral.



UNAS CIFRAS PARA EL FUTURO

BOSQUES
ACTUALES

FINAL DEL
PRIMER
PERÍODO
(año 2029)

DESPUÉS DE
100 AÑOS
(año 2108)

4.933

7.208

10.621

46

115

SUPERFICIE
(ha)

INCREMENTO
(%)

PRODUCCIÓN
ACTUAL

FINAL DEL
PRIMER
PERÍODO
(año 2029)

DESPUÉS DE
100 AÑOS
(año 2108)

19.731

43.249

63.728

11.839

23.066

33.988

TOTAL
(m3/año)

LEÑAMADERA DE
CALIDAD
(m3/año)

4.933

14.416

21.243

ACTUALES
(año 2007)

FINAL DEL
PRIMER
PERÍODO
(año 2029)

DESPUÉS DE
100 AÑOS
(año 2108)

13.812

30.275

44.610

TONELADAS
POR AÑO

% DE
MEJORA

119

223

Actualmente, quedan unas
4.933 hectáreas de bosque
en el Municipio de Ponfe-
rrada. Se consideran las
superficies con potencial
para establecer bosques,
el futuro podría ser el si-
guiente:

EVOLUCIÓN
DE SUPERFICIE
FORESTAL ARBOLADA

Cuando los bosques se
degradan, disminuye su
capacidad de producción.
Con la ordenación se logra
mejorar la producción, ca-
da año en forma perma-
nente:

EVOLUCIÓN
DEL CRECIMIENTO
Y PRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN
DE LA CAPTURA DE
CARBONO

19

El crecimiento de los bos-
ques o la acumulación de
madera en sus fustes es si
nónimo de almacenamien-
to de CO2 que capturan
de la atmósfera. Si los bos-
ques no crecen de manera
óptima su capacidad de
capturar también es baja.
La ordenación permitiría
que los bosques fueran
mejorando su nivel de cap-
tura año a año:

Indicadores del cambio

SI SUPIMOS CONSTRUIR CATEDRALES,

SABREMOS CONSTRUIR EL BOSQUE DEL FUTURO
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Conocer el Pajariel
El monte Pajariel se encuentra situado en las inmediaciones de Ponferrada. Es el monte
emblema de la ciudad, considerado por muchos su protector.

El clima de la zona presenta
características propias del
clima mediterráneo de interior,
pero con temperaturas
mínimas altas.
Los inviernos son suaves y
presentan un mayor volumen
de precipitaciones, los veranos
son calurosos y secos, y las
primaveras se comportan
como épocas de transición.

Clima

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El Monte Pajariel pertenece
a la cuenca hidrográfica del
norte y a sus pies confluyen
el río Sil y su principal afluen-
te el río Boeza, procedente,
este último, de la Sierra de
Gistredo.
Cabe destacar la presencia
de tres cursos de agua super-
ficiales: El Reguerón de la
Cantera, el Arroyo del Vergel
y el Arroyo de Lanza.

Agua

introducción

El Monte Pajariel forma un conjunto
orográfico relativamente intrincado, en
contraposición a la topografía baja y
llana propia de la cuenca intramontañosa,
donde se encuentra Ponferrada; confi-
gurándose como un elemento intrínse-
camente vinculado a las visuales de
Ponferrada y, desde donde se pueden
visualizar amplias panorámicas del en-
torno, con un gran valor paisajístico.
Esta elevación residual de la sierra de
los Montes Aquilanos aparece como un
espacio forestal en medio de los usos
urbanos y agrícolas circundantes.



21

Es una de las principales ele-
vaciones del Municipio de
Ponferrada con una cota
máxima de 817 m y mínima
de 500 m. Es un monte muy
escarpado con fuertes pen-
dientes en gran parte de su
territorio, aunque se pueden
encontrar zonas llanas, de
poca superficie, en las partes
más elevadas.

Relieve

El Monte Pajariel se asienta
sobre materiales antiguos for-
mados principalmente por
cuarcitas, pizarras, areniscas
y calizas. Son, en general,
suelos buenos para pastos
siempre que no falte hume-
dad. Sin embargo, cuando se
localizan en pendientes fuer-
tes, el aprovechamiento idó-
neo es el forestal. Puede pre-
sentar problemas de erosión
en las zonas en las cuales
haya pérdidas importantes
de vegetación.

Litología
y suelos

Aluviones
Terraza
Terraza
Terraza
Limos (+)
Arenas (+)
Cuarcitas

Hasta 550 m.
550,01 - 600 m.
600,01 - 650 m.
650,01 - 700 m.
700,01 - 750 m.
750,01 - 800 m.
Más de 800 m.

Llana
Suave
Moderada
Fuerte
Muy fuerte
Escarpada

Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste

Vegetación
En el Monte Pajariel nos en-
contramos con varios tipos
de vegetación arbórea, desta-
cando las repoblaciones de
pinar de diferentes edades,
extendidas hasta las localida-
des de Otero y Toral de Me-
rayo. En la ladera norte do-
mina el encinar bastante
degradado por los frecuentes
incendios.
En la parte baja del Monte
Pajariel dominan los castaña-
res alternando con otros cul-
tivos de frutales.
A orillas del Sil aparece ve-
getación de ribera y en man-
chas dispersas por toda la
zona bosquetes de roble me-
lojo y matorrales de diversas
especies como jarales, breza-
les y piornales.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Fauna
La diversidad de espacios
vegetales del Monte Pajariel
ofrece capacidad de acogida
para especies faunísticas; en-
contramos el cuervo, buho
real, cárabo común o la chova
piquirroja. En los pastizales
aparecen la cogujada común
y la alondra. Mientras que en
los matorrales destacan las
currucas entre otras.
Entre los mamíferos, destacan
el corzo y el jabalí en zonas
de matorral, bosquetes den-
sos de ladera y en los prados.
En zonas altas tenemos a las
liebres, y en menor altura el
conejo. Las zonas altas resul-
tan atractivas para algunos
topillos de montaña y otros
roedores. Los carnívoros apa-
recen representados, además
de por el lobo, el zorro y la
comadreja.

Paisaje
Se trata de un paisaje hetero-
géneo estructurado en dife-
rentes unidades de vegeta-
ción, entre las que podemos
encontrar masas forestales
tanto de origen natural como
humano y vegetación en es-
tado arbustivo, contrastado
con un entorno muy huma-
nizado en continua expan-
sión.

Castañar
Encinar
Melojar
Pinar
Pinar joven
Ribera arbolada
Matorral
Frutales
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Aspectos importantes
CONOCER EL PAJARIEL

La red de infraestructuras más evidente es la constituida por las numerosas pistas
y cortafuegos existentes. La longitud total de pistas que cruzan la zona es claramente
superior, pudiendo alcanzar probablemente, el triple de la de los cortafuegos.

En los puntos más elevados del Monte Pajariel, aparecen varias antenas de
telecomunicaciones. Y atravesado la superficie discurren muy próximos entre si
los trazados del Canal de Cornatel.

INFRAESTRUCTURAS

Pajariel 1956

Pajariel 2004

introducción

El Monte Pajariel se encuentra vinculado
a la ciudad de Ponferrada. Es un espacio
forestal, con un gran valor recreativo y
ecológico debido a su ubicación y proxi-
midad. Cuenta con la presencia de masas
forestales variadas, repoblaciones, enci-
nares y manchas de viñedos y almendros
en la parte baja de sus laderas. Aunque
su presencia visual es constante en toda
la ciudad, no es utilizado actualmente
por la población como lugar de esparci-
miento, pero sí es visitado por personas
o grupos que en él realizan paseos,
excursiones o actividades deportivas.

INFRAESTRUCTURAS
Y USOS

El cambio fisonómico sufrido por el
Monte Pajariel a lo largo del siglo XX,
está ligado a la disminución de la po-
blación de los núcleos rurales debido
a la emigración hacia Ponferrada u otros
focos industriales. Como consecuencia
de este despoblamiento se produce el
abandono de los cultivos que se reali-
zaban en dicha área.
Este abandono supuso la colonización
de las tierras agrícolas por formaciones
de matorral y encina, que en la actuali-
dad se encuentran en un evidente estado
de degradación. Con el paso del tiempo
parte de estas formaciones fueron sus-
tituidas por repoblaciones de pino lle-
vadas a cabo por el ICONA y configu-
rando el actual aspecto forestal de la
zona. Todavía en la parte baja del Monte
Pajariel se pueden observar sotos de
castaños que antiguamente fueron cul-
tivados pero que en estos momentos
muestran un aspecto más naturalizado
debido a su abandono.
Por tanto en poco más de medio siglo
se ha producido un importante cambio
de usos en este Monte, ya que ha pasado
de tener un uso predominantemente
agrícola en el pasado a forestal y cine-
gético en la actualidad.
A este cambio fisonómico también ha
contribuido el desarrollo de una extensa
red de infraestructuras constituida por
numerosas pistas y cortafuegos. Asimis-
mo, la presencia de antenas de teleco-
municaciones, los trazados del Canal
de Cornatel y una Línea de Alta Tensión
configuran el aspecto actual del Monte
Pajariel.
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¿Cuáles son los problemas del Pajariel?

Aislamiento vertical y horizontal
(barreras y desniveles).

Falta de infraestructuras para el uso
público.

En contraste con otras zonas de la
Comunidad de Castilla y León, tiene
una demanda limitada.

Marginalidad: problemas similares
a espacios remotos y aislados
(incendios forestales...).

Los incedios forestales son el princi-
pal factor de degradación. En 2005
se produjo, en el Monte Pajariel, un
incendio que quemó 52,89 hectáreas
de matorrales y algunos sectores
arbolados; en 2006, un incendio
afectó a 4 hectáreas del monte. La
capacidad de regeneración del ma-
torral y encinar es muy vigorosa, si
bien la recurrencia de los incendios
no permite la evolución de las co-
munidades vegetales presentes.

PROBLEMAS DEL
MONTE PAJARIEL

A pesar de ser un espacio que presenta
un elevado potencial como área de
esparcimiento sufre, en la actualidad,
una serie de problemas que son nece-
sarios solucionar.
Uno de los problemas más importantes
que presenta es la elevada recurrencia
de incendios forestales, que en su ma-
yoría, tienen un origen claramente in-
tencionado. En los últimos años se han
producido incendios que han afectado
importantes superficies de éste área
natural. La frecuencia de incendios
puede suponer a largo plazo una degra-
dación muy importante de esta zona,
ya que la recurrencia de incendios
disminuye la fertilidad del suelo o incluso
puede producir serios problemas de
pérdida de suelo por erosión al no
existir ningún tipo de vegetación que
sujete el mismo. Es labor de todos
contribuir a evitar que estos hechos se
sigan produciendo en la zona.
Hay que tener en cuenta la baja deman-
da de uso por parte de la población de
Ponferrada, causada probablemente por
el aislamiento vertical y horizontal y la
falta de infraestructuras e instalaciones
para uso público. Nos encontramos ante
un espacio público por desarrollar tanto
en la dimensión de la oferta como en
la demanda.
Por último, la  actividad cinegética que
actualmente se desarrolla puede generar
algunos conflictos o interferencias entre
usos, por lo que deberán preverse los
mecanismos gestores adecuados para
la necesaria compatibilidad.
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¿Qué es una zona natural de
esparcimiento?

natural de esparcimiento
CONOCER EL PAJARIEL

Pajariel, zona

“Son aquellas áreas de ambiente natural de fácil acceso desde los grandes núcleos urbanos con
la finalidad de proporcionar lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un modo compatible
con la conservación de la naturaleza.”

Articulo 53.-1. LEY DE ESPACIOS NATURALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Con este proyecto se persigue la integración del Monte Pajariel en la red nacional
de espacios naturales protegidos.

introducción

La Ley 8/1991, de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León recoge
en su artículo 2 que la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León estará for-
mada por los Espacios Naturales Prote-
gidos y las Zonas Naturales de Interés
Especial. Así, en Ponferrada sería idóneo
declarar algún espacio como Zona Na-
tural de Esparcimiento. Cabe destacar
el Monte Pajariel; visible desde muchos
puntos de vista, vinculado a la ciudad
de Ponferrada, tanto fisiográficamente
como espiritualmente; el Monte se con-
sidera protector de la ciudad.

ZONA NATURAL DE ESPAR-
CIMIENTO

Según marca la legislación vigente en materia
de conservación, una Zona Natural de es-
parcimiento es un espacio donde, sin perjui-
cio de la presencia de elementos artificiales
e intervención humana, siguen dominando
los elementos y procesos ecológicos naturales,
prevaleciendo el carácter natural. Otra par-
ticularidad que caracteriza a estos espacios
es su cercanía a grandes núcleos urbanos.
Esto hace que sean espacios con un gran
valor natural y, al mismo tiempo tengan que
proporcionar a la población cercana un lugar
de descanso, recreo y esparcimiento.
El municipio de Ponferrada presenta una
elevada extensión, con 283 km2. En el núcleo
principal, Ponferrada, se concentran más de
40.000 habitantes, lo cual la convierte en la
segunda ciudad de la provincia leonesa y
su volumen de población municipal precede
al de varias de las capitales provinciales de
Castilla y León. Esto convierte a Ponferrada
en un gran núcleo urbano y, puede resultar
idóneo declarar algún espacio próximo a la
misma como Zona Natural de Esparcimiento.
Este tipo de áreas periurbanas satisfacen, en
gran medida, las necesidades de ocio de la
población local que buscan un mayor con-
tacto con la naturaleza.
De los diversos espacios, todos ellos de un
gran valor natural, que rodean la ciudad de
Ponferrada, el Monte Pajariel podría ser
considerado como el más idóneo para ser
declarado Zona Natural de esparcimiento.
Su presencia visual es constante en toda la
ciudad y, si bien no es utilizado actualmente
con intensidad por la población como lugar
de esparcimiento, sí es visitado por personas
o grupos que en él realizan paseos, pequeñas
excursiones o actividades deportivas.

Las líneas de actuación a llevar a cabo en
el Monte Pajariel dependen en gran medida
de las características de la zona, usos actuales
y usos futuros que se desarrollaran en la
zona si es declarada Zona Natural de Espar-
cimiento.
En primer lugar, es necesario garantizar el
mantenimiento de los actuales valores natu-
rales existentes en este Espacio, estableciendo
las medidas necesarias para el control y
prevención de los incendios forestales, pro-
curando que las actuaciones preventivas
tengan un mínimo impacto paisajístico. Así
mismo, será necesario potenciar el desarrollo
natural y aprovechamiento ambiental del
monte mediante la mejora de masas forestales
ya existentes, el incremento de la superficie
ocupada por especies frondosas (encinar y
melojar) y la conservación de la vegetación
más escasa y singular en el conjunto de la
zona como los castañares.
Respecto al Uso Público, se diferenciarán
varios sectores, en algunos de ellos el Uso

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN
EL PAJARIEL
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Uso compatible (19,75)
Uso limitado (535,24)

ENTIDADES
LOCALES:

• Otero y
Toral de Merayo

CUESTIONARIO PARA LAS ACCIONES FUTURAS:

• ¿Qué hacer? ¿Para qué ir/subir?
• ¿Cómo acceder, cómo ascender?
• ¿Cómo ensamblarlo en Ponferrada?

Público tendrá unas características más
intensivas y, en otros en que sus carac-
terísticas serán de tipo extensivo. Para
ello la afluencia de visitantes se orientará,
mediante la oportuna señalización, pre-
ferentemente hacia los sectores en los
que pretende desarrollarse un uso
público más intensivo, los cuales se
habilitarán a tal fin con las infraestructuras
oportunas (aparcamientos, merenderos,
zonas de juegos, áreas deportiva, áreas
de acampada...).
Con relación al aprovechamiento de los
recursos naturales en la Zona Natural
de Esparcimiento, todas las actuaciones
que se lleven a cabo, con respecto a
este tipo de uso, se desarrollarán bajo
el principio de la sostenibilidad.
Para ello se potenciarán los aprovecha-
mientos compatibles con la conservación
de los recursos naturales y con el desa-
rrollo del Uso Público en la Zona Natural
de Esparcimiento, tales como el pastoreo,
la recolección de setas, etc.
Así mismo, se mantendrán usos como
el aprovechamiento cinegético de los
cotos de caza existentes en el interior
del perímetro de la zona, aunque, en la
medida de lo posible, este tipo de uso
se supeditará a la protección y
conservación de la fauna y al Uso Público,
así como a la conservación de los
recursos naturales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PREFERENTE EN EL PAJARIEL:

• Uso Público
• Gestión forestal y Selvicultura
• Protección del monte
• Seguridad y accesibilidad

SUPERFICIE
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Ponferrada, por un
planeta verde

PONFERRADA Y LOS
GRANDES RETOS DEL
PLANETA

La construcción de bosques locales
tiene una repercusión planetaria. Los
bosques creados son importantes
sumideros de carbono, los incendios
evitados una forma de no liberar CO2
a la atmósfera, la biodiversidad
conservada será una esperanza para
la vida silvestre. Los bosques son
siempre idea de futuro.

PONFERRADA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es un hecho indiscutible. Según los
expertos, la temperatura media mundial
ha subido 0,7º C desde el inicio de la
era industrial. No hay ningún prece-
dente conocido en la historia de la
Tierra de un cambio global de esa
magnitud en tan poco tiempo.

Para atajar este problema se dispone
de dos opciones básicas: reducir las
emisiones de gases efecto invernadero
(CO2 y otros) y desarrollar métodos
que ayuden a mitigar esta concentra-
ción. En esta última opción entra el
papel de los bosques como sumideros
de carbono.

Aproximadamente el 50 % del peso
seco de un árbol corresponde a car-
bono, lo que da cuenta del potencial
de los bosques como sumideros o
acumuladores de carbono.

El Plan de Ordenación Integral de
Ponferrada tiene como objetivo crear
un gran bosque-sumidero de carbono.

¡Las medidas locales tienen
una repercusión planetaria!



“Debería promoverse la interacción entre lo forestal y la sociedad en general, mediante
una asociación entre ambas, y reforzarse haciendo crecer la conciencia general sobre
el concepto de gestión sostenible de los bosques y el papel de los bosques y la
selvicultura en el desarrollo sostenible. Por ello, se precisa en lo forestal un nivel
adecuado de participación, educación, relaciones y transparencia.”

Conferencia Ministerial Europea de Lisboa (1998)

 “Una sociedad no es
mejor que sus
bosques.”

W.H Auden

Pensar para participar

¿Cómo puedes participar?

PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA
AGENDA 21

El Pleno Municipal podrá constituir
comisiones de estudio o grupos de trabajo
para el análisis y la investigación de los
problemas del sector.

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DEL
CIUDADANO

Se contempla también un canal de parti-
cipación individual para todas aquellas
personas que no puedan acceder o inte-
grarse en la comisión de estudio. Este
canal se articula a través de la presentación
de sugerencias por escrito.

“…en el mundo occidental el ciudadano tiende a
considerar ajeno todo aquello que escapa
directamente a su gestión.”

E. Pol (1993)

FASES DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Fase 0: difusión
previa y lanzamiento

del proceso

Fase1: diagnóstico

Fase 2: propuesta de
medidas y criterios

deactuación

Fase 3: revisión del
borrador del Plan

PARTICIPACIÓN
PROPIEDAD (Y OTROS

INTERESADOS
DIRECTOS)

Entrevista
individualizada con

lospropietarios

Diagnóstico de
consenso

Negociación de las
medidas y criterios

de actuación

Plan consensuado
deordenación

de la propiedad

Participación
Agenda 21

Creación Pleno
Municipal

Comisión de Estudio
Forestal

Documento
participativo

de diagnóstico
(mesa de trabajo 1)

Documento
participaivo de

medidas y criterios
deactuación del POIP
(mesa de trabajo 2)

Documento
participativo del POIP
(mesa de trabajo 3)

Cuaderno divulgativo
“Los bosques, una

prioridad
para Ponferrada”

Jornadas día forestal Mundial
“Ordenación forestal y participación

ciudadana: juntos en el camino
de la sostenibilidad”

Exposición
“Ponferrada municipio de Montañas:
ordenación integral de los montes

dePonferrada”

Publicación del libro Plan de
ordenación Integral de Ponferrada:

retos y estrategias para la
sostenibilidaddel medio rural

La WEB
delPOIP

Imagen
corporativa

POIP

Boletín
PonfeBosque

Buzón
del

Bosque

Encuesta
(1)

Boletín
PonfeBosque

Encuesta
(2)

Boletín
PonfeBosque

Encuesta
final

Seguimiento y
evaluación del proceso

de participación

Plan de comunicación

Escala municipalEscala monte
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En los fundamentos de la Agenda Local 21 se sitúa la participación ciudadana como
instrumento esencial de todas sus etapas, desde la priorización de problemas hasta la
planificación y ejecución de las acciones. La implicación y corresponsabilización directa
de los agentes económicos, sociales y administrativos del municipio son fundamentales
para el éxito en la implementación de la Agenda Local 21 de Ponferrada.

Los bosques y la Agenda 21 de Ponferrada

Fases y escalas del proceso de participación y del plan de comunicación del POIP

Buzón
del

Bosque

Buzón
del

Bosque
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La construcción de la preciosa catedral arbórea que propone el Plan de Ordenación Integral
de Ponferrada no es tarea exclusiva de las Administraciones Públicas. Necesitamos la
participación de todos, ahora y siempre, necesitamos que tú también te embosques con
Ponferrada.

¡EMBÓSCATE CON PONFERRADA!
¡CONSTRUYAMOS JUNTOS LA CATEDRAL!

La mayor parte de la vida de
nuestro planeta vive

emboscada: emboscarse es
estar al lado de la vida.

La sociedad recibe
gratuitamente múltiples
beneficios por parte del
bosque. Como mínimo

deberíamos responder a tales
regalos con una conducta que

evite la degradación y
desaparición de los bosques.

El árbol es un amigo que
siempre nos está esperando con

los brazos abiertos.

Por sus componentes,
dinámica, servicios, funciones y
gratuidad, el bosque debe ganar
espacios, en nuestros campos y

en nuestra sensibilidad.
¡Embosquémonos! Porque

cuanto más dure y más amplio
sea el bosque de bosques más
humana será la Humanidad.

Necesitamos al boque para respirar,
beber, comer, limpiarnos, mantener

nuestra salud y la del derredor.

También para pensar, sentir,
admirar, crear y disfrutar.

Necesitamos al bosque para progresar.

Joaquín Araujo

1857-2007: 150 AÑOS DE ORDENACIÓN
FORESTAL EN ESPAÑA

La planificación de la gestión de los espacios forestales se inicia a partir de mediados
del S. XIX y se ha basado principalmente en Proyectos de Ordenación de Montes
Arbolados. En 1857 se promulgan por Real Orden de 18 de abril las primeras instrucciones
de ordenación de montes: Las llamadas “Instrucciones para la Ordenación Provisional
de los Montes Públicos” . Estas instrucciones en su Art. 1 establecían: "Se ejecutarán en
cada Monte las operaciones facultativas siguientes: Reconocimiento, Inventario y
Ordenación", marcando así el camino que habrían de seguir inmediatamente los
documentos técnicos que venían redactándose (Memorias de Reconocimiento). Desgra-
ciadamente, no estaba bien establecido todavía en España el clima técnico y científico
forestal como para asumir el desarrollo de las técnicas de inventariación y su aplicación
para encaminar las Memorias de Reconocimiento hacia verdaderos Proyectos de
Ordenación. Los Distritos Forestales aún no se encontraban establecidos en su totalidad,
los medios humanos y materiales de la nueva Administración Forestal eran muy precarios,
y la inestabilidad administrativa casi endémica. 150 años después este espíritu planificador
habita definitivamente en el Plan de Ordenación Integral de Ponferrada.


