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1 POBLACIÓN 

1.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO: POBLACIÓN 

1.1.1 Evolución histórica de la 
población 

La evolución de la población del Territorio de POEDA ha sufrido altibajos a lo largo 
del Siglo XX así como en el transcurso del Siglo XXI. De esta forma, la línea 
ascendente iniciada en los años 20, se rompe radicalmente en la década de los 60, 
cuando el “éxodo rural” vivido en toda España, también repercute al territorio de 
POEDA, hecho que perdura hasta nuestros tiempos.  Sin embargo, prácticamente 
desde la década de los 90, se observa que la población de este territorio ha 
permanecido más o menos constante, sin obviar ciertas fluctuaciones en los últimos 
años. 

Gráfico 1. Evolución 2004-2014. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

6 

La zona ESLA presenta una evolución similar al territorio POEDA viviendo su máximo 
esplendor en los años 40, 50 y 60 para, posteriormente ir descendiendo 
paulatinamente hasta los años 90 en los que la población se ha mantenido constante 
hasta la actualidad (13.464 habitantes). 

Tabla 1. Evolución de la poblacion. 1900-2013. Zona ESLA. 

Año 1900  1910 1920 1930 1940 1950 1960  

Total 15.446 15.221 15.088 17.100 19.033 20.576 19.558 

Año 1970  1981 1991 2007 2011 2013  

Total 16.354 14.772 14.220 13.336 13.532 13.464  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Gráfico 2. Evolución de la población 1900-2013. Zona ESLA. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Tabla 2: Evolución de la poblacion municipal, 1991-2013. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Población 1991 Población 2013 Diferencia % 

Algadefe 406 307 -99 -24,4 

Ardón 747 617 -130 -17,4 
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MUNICIPIO Población 1991 Población 2013 Diferencia % 

Cabreros del Río 666 462 -204 -30,6 

Campo de Villavidel 403 209 -194 -48,1 

Cimanes de la Vega 718 519 -199 -27,7 

Fresno de la Vega 797 643 -154 -19,3 

San Millán de los Caballeros 197 190 -7 -3,6 

Toral de los Guzmanes 725 567 -158 -21,8 

Valencia de Don Juan 3.920 5.199 1279 24,6 

Vega de Infanzones 863 932 69 8,0 

Villademor de la Vega 542 390 -152 -28,0 

Villamandos 494 318 -176 -35,6 

Villamañán 1.451 1.226 -225 -15,5 

Villanueva de las Manzanas 653 512 -141 -21,6 

Villaquejida 1.090 967 -123 -11,3 

Villaornate y Castro 548 406 -142 -25,9 

TOTAL ZONA ESLA 14.220 13.464 -756 -5,3 

TOTAL POEDA 66.173 61.526 -4.647 -7,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Desde el año 1991, los valores absolutos muestran como la población del territorio 
POEDA ha descendido en más de un 7,6%. La zona ESLA, en su conjunto, ha sufrido 
la misma tendencia, pero con un dato muy claro y concluyente, su municipio más 
importante, Valencia de Don Juan, ha experimentado un crecimiento de más del 
24,6%, pero de los otros 15, sólo otro ha aumentado su población, Vega de Infanzones 
con un 8% más de población que a principios de los 90; mientras que en algunos 
municipios hay decrecimientos de casi el 36% como es el caso de Villamandos o 
llegando al 48% como en Campo de Villavidel.  
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Si se observa la evolución desde el año 2007 hasta la actualidad, 2013, (últimos 6 
años), la población en la zona ESLA ha experimentado un crecimiento de casi el 1%, 
pasando de 13.336 habitantes en el 2007 a los 13.464 habitantes en el año 2013. Este 
hecho, fenómeno poco característico del medio rural tipo del territorio POEDA es 
explicable debido sobre todo al peso relativo del municipio de Valencia de Don Juan, el 
cual ha experimentado un periodo de crecimiento económico que se ha traducido en 
un incremento en su población. 

Tabla 3: Cifras de población referidas al 1/1/2013. 

Zona POEDA Ambos sexos Varones Mujeres Densidad de 
Población 

Total Alfoz 16.479 8.576 7.903 56,89 

Total Esla 13.464 6.775 6.689 27,3 

Total Órbigo 14.993 7.537 7.456 61,71 

Total Páramo 16.590 8.559 8.031 20 

TOTAL POEDA 61.526 31.447 30.079 41,48 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013 

1.1.2 Distribución por Grupos de Edad y Sexo 
Se observa como la distribución por sexos en la zona ESLA es muy similar, 
representando las mujeres el 49,68% del total frente al 50,32% de varones. 

Gráfico 3: Reparto de sexos. Zona ESLA. 2013. 

50,32%49,68%
Varones

Mujeres

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

9 

Tabla 4: Distritución por sexos. 2013. Zona ESLA. 

MUNICIPIO 
Varones Mujeres 

2007 2013 2007 2013 

Algadefe 169 157 155 150 

Ardón 355 323 300 294 

Cabreros del Río 269 246 229 216 

Campo de Villavidel 129 113 121 96 

Cimanes de la Vega 296 267 280 252 

Fresno de la Vega 314 312 309 331 

San Millán de los Caball. 96 100 105 90 

Toral de los Guzmanes 350 304 307 263 

Valencia de Don Juan 2.252 2.554 2.313 2.645 

Vega de Infanzones 455 475 463 457 

Villademor de la Vega 210 205 185 185 

Villamandos 175 173 168 145 

Villamañán 647 595 657 631 

Villanueva de las Manz. 283 259 287 253 

Villaornate y Castro 524 207 487 199 

Villaquejida 234 485 212 482 

TOTAL 6.758 6.775 6.578 6.689 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Varones 

Tabla 5: Evolución de la población de varones en la Zona ESLA. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 6.959 6.869 6.795 6.734 6.638 6.688 6.689 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 6.758 6.920 6.926 6.853 6.814 6.843 6.775 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Gráfico 4: Evolución de la población masculina. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La población masculina de la zona ESLA ha descendido un 2,6% desde el año 2000, 
sin embargo, parece que desde 2004 está experimentando una ligera mejoría. 

En relación al resto de zonas, se observa como la Zona ALFOZ es la única que no ha 
sufrido un descenso de su población masculina, mientras que las del resto han sufrido 
una ligera disminución. 
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Gráfico 5: Evolución de la población masculina. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Mujeres 

La población femenina en la zona ESLA ha descendido un 4,4%, lo que supone una 
cantidad algo mayor que la registrada en los varones. 

Tabla 6: Evolución de la población de mujeres en la Zona ESLA. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 6.854 6.742 6.663 6.548 6.475 6.571 6.549 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 6.854 6.742 6.663 6.548 6.475 6.571 6.549 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico 6: Evolución de la población femenina. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En relación al resto de zonas, siguiendo con la tónica que muestra el sexo opuesto, se 
observa como la Zona ALFOZ es la única que no ha sufrido un descenso de su 
población femenina, mientras que las del resto han sufrido una ligera disminución. 

Gráfico 7. Evolución de la Población femenina. Territorio POEDA 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Ratios varones/mujeres 

Tabla 7: Tabla de ratios varones/mujeres. Zona ESLA. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,02 1,01 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Gráfico 8: Razón de sexos. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Si se compara la población masculina frente a la femenina, el índice de masculinidad 
de la Zona ESLA ha disminuido desde el año 2000, aunque a lo largo de los años ha 
sufrido oscilaciones.  
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Si comparamos los datos a nivel de las 4 zonas definidas, obtenemos que: 

Gráfico 9. Razón de sexos. Territorio POEDA 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2007 

En las 4 zonas se observan tendencias diferentes, destacando la zona ÓRBIGO en la 
que la tasa de masculinidad es menor (hay mayor número de mujeres). En el resto de 
zonas, el índice de masculinidad también va en aumento, un aumento que en unos 
casos es más progresivo que en otros. 

Pirámide Poblacional 

A continuación se muestran los grupos de edad por sexo para cada una de las zonas 
del territorio POEDA. En la zona ESLA, se observa como la mayor población se 
encuentra entre los 20 y los 44 años (31% del total), seguido del estrato de edad de 
65 o más años con un 29% del total. 
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Gráfico 10: Grupos de Edad. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013 

Tabla 8: Varones por grupos de edad. 2013.  

VARONES 

Grupo De Edad ALFOZ ESLA ÓRBIGO PÁRAMO TOTAL POEDA 

0 a 19 1.149 898 1.052 828 4.103 

20 a 44 3.065 2.341 2.566 2.345 10.867 

45 a 64 1.834 1.750 2.116 2.530 8.191 

65 o más 1.400 1.769 2.264 2.856 8.334 

TOTAL 7.448 6.758 7.998 8.559 31.495 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013 

Tabla 9: Mujeres por grupos de edad. 2013. 

MUJERES 

Grupo de Edad ALFOZ ESLA ÓRBIGO PÁRAMO TOTAL POEDA 

0 a 19 1.129 873 986 733 3.898 

20 a 44 2.754 2.086 2.243 1.905 9.460 

45 a 64 1.629 1.475 1.839 2.073 7.061 
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MUJERES 

Grupo de Edad ALFOZ ESLA ÓRBIGO PÁRAMO TOTAL POEDA 

65 o más 1.607 325 2.914 3.320 8.307 

TOTAL 7.119 4.759 7.982 8.031 28.726 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013 

 

Gráfico 11: Pirámide de población. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia. 2013 
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La pirámide de población de la zona ESLA, es una Pirámide de transición 
demográfica, presentando un angostamiento pronunciado en la base, con un menor 
número de personas en las edades menores, evidenciando un descenso progresivo de 
la tasa de fecundidad general y, por tanto, de su tasa de natalidad, lo cual ocasiona 
que las barras inferiores sean más angostas cada año que pasa y que comience a 
variar la estructura de edades, ya que la población en general tiende al envejecimiento 
creciente al disminuir la tasa de natalidad y por consiguiente, la proporción de gente 
joven. 

Además, también se modifica, aunque más lentamente, la composición según el sexo 
de la población total, por la natalidad y mortalidad diferenciales en cuanto al sexo: 
nacen más varones que mujeres, de manera que si comienza a disminuir la natalidad, 
la proporción de población de mujeres tenderá también a bajar. 

Por otra parte, la mortalidad afecta en mayor proporción y más temprano, a la 
población masculina, dando origen a una creciente desproporción entre el número de 
mujeres y de hombres a favor de las primeras, especialmente a partir de los 65 años 
aproximadamente, lo cual se debe a la esperanza de vida más larga de la población 
femenina. En general y normalmente, caracteriza a los países con natalidad 
decreciente y mortalidad relativamente estabilizada. Implica poblaciones en transición 
hacia el envejecimiento. 

Se observa que el grueso de la población está en el rango de edad de 20 a 44 años y 
en el de 65 y más años, aunque en menor proporción. Por sexos como se ha indicado 
anteriormente, existe más población masculina que femenina, por rangos de edad 
ocurre lo mismo hasta que llegamos al rango de los 65 años, ya que existen más 
féminas de más de 65 años que varones, debido a la esperanza de vida, más elevada 
en ellas. 
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Gráfico 12. Pirámide población. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia. 2013  

En cuanto a la pirámide del territorio POEDA en su conjunto, se observa que la 
tendencia general del territorio es de poca expansión, puesto que tiene una base en 
forma ovoide, lo que indica un descenso acusado de la natalidad. 

La disminución de la natalidad con respecto a épocas pasadas es un fenómeno 
consolidado a lo largo de los años, por lo que puede percibirse un cierto 
envejecimiento de la población.  

Este envejecimiento  está motivado por causas diversas, como la transformación de 
las costumbres familiares o el aumento del nivel de vida. Algunos expertos sostienen 
que el proceso de crisis de la economía iniciado en 1973, la denominada crisis del 
petróleo; junto a los cambios políticos iniciados en España tras la muerte de Franco, la 
Ley del divorcio y la legislación sobre el aborto, propiciaron la disminución de la 
natalidad. 
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Este cambio en la tendencia de la natalidad hizo que España se equiparara de modo 
apresurado a la tendencia europea, donde encontramos poblaciones crecientemente 
envejecidas.  

Desde el punto de vista de la población activa, podemos observar cómo, 
paulatinamente, aumenta el peso de la población mayor de 65, esto es debido a las 
mejoras en los cuidados sanitarios y sobre todo al descenso acusado de la natalidad, 
circunstancia que permite inferir cierto envejecimiento de la población española y por 
tanto el aumento de las clases no directamente productivas.  

La baja natalidad hizo prever a muchos expertos que, a la larga, sería difícil el 
mantenimiento del sistema de pensiones, aunque parece que esta tendencia se ha ido 
corrigiendo con la llegada de inmigrantes, al pasar a formar parte de la población 
activa y al ser una población que generalmente tienen mayor número de hijos.  

En este sentido, hay que tener muy presente que la generación de españoles nacida a 
finales de los 70 y principios de los 80, se ha incorporado mucho más tarde al mercado 
laboral, puesto que el aumento del nivel de vida de las familias españolas en esos 
años y posteriores permitieron que muchos de esos jóvenes prolongaran sus estudios, 
al acceder de forma masiva a la enseñanza secundaria y superior, convirtiéndose así, 
en opinión de muchos, en la generación más preparada de nuestro país. Así, el 
aumento de la edad para conseguir un trabajo supuso un extraordinario esfuerzo 
económico. Además hay que tener en cuenta que cada vez son más las mujeres que 
inician estudios superiores, circunstancia que retrasa la edad de contraer matrimonio y 
por tanto la edad para tener descendencia de muchas de ellas. 

En conclusión podemos destacar una serie de características generales que se 
observan en la pirámide de población del territorio POEDA:  
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- La ruptura a partir de 1975 de la tendencia histórica de crecimiento poblacional 
geométrico, con la disminución drástica del índice de natalidad y el aumento de 
la esperanza de vida, lo que ocasionó un creciente envejecimiento de la 
población, tendencia común en todos los países europeos, que han iniciado 
campañas para corregir esta tendencia para aumentar la natalidad, como 
desgravaciones fiscales y ayudas a las familias numerosas y políticas de 
inmigración. 

- El aumento de las personas que forman parte de la llamada Tercera Edad 
plantea en toda Europa una serie de problemas a medio y largo plazo sobre la 
viabilidad del sistema de cobertura sanitaria, de la ayuda al desempleo y, sobre 
todo, al sistema de pensiones. 

- Crecimiento absoluto de la población activa, pero disminución relativa, en gran 
medida debido a la fuerte reestructuración del sector industrial, producido a 
mediados de los 80 y principios de los 90 así como la incorporación al mundo 
del trabajo de la amplia generación de los 70, sin olvidar el aumento creciente 
del sector femenino en la actividad laboral. 

1.1.3 Indicadores Demográficos 
A continuación, se presentan los indicadores demográficos de la zona de ESLA y del 
resto de zonas que forman parte del territorio así como los datos globales del ámbito 
POEDA. Además, se realiza una breve explicación de cada indicador utilizado para la 
comprensión y entendimiento de los mismos. 

Tabla 10: Indicadores poblacionales. 2013. Territorio POEDA. 

INDICADORES POBLACIONALES  ALFOZ ESLA ÓRBIGO PÁRAMO POEDA 

Densidad de población (hab./Km2) 45,80 25,9 40,56 20,0 30,47 

Índice de Masculinidad (%) 1,05 1,01 1,00 1,07 1,03 

Tasa de Envejecimiento (%) 20,64 28,85 32,40 37,23 29,75 

Índice de Juventud (%) 11,52 9,71 8,10 6,27 8,69 

Tasa de Dependencia (%) 47,41 62,75 68,07 77,00 62,45 
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INDICADORES POBLACIONALES  ALFOZ ESLA ÓRBIGO PÁRAMO POEDA 

Coeficiente de sustitución (%) 55,80 53,4 24,99 38,52 29,19 

Población extranjera (% total) 3,68 4,4 2,05 2,62 2,75 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón 

2013.  

– Densidad Demográfica: se define como el resultado del cociente entre la 
población objeto de estudio y la superficie geográfica sobre la que se asienta. 
La densidad demográfica de la zona ESLA es relativamente baja (25,9%), si se 
compara con el resto de zonas del territorio POEDA, además es algo inferior a 
la que presenta el territorio en su conjunto. 

– Índice de Masculinidad (razón de sexos): se define como el nº hombres / nº 
mujeres x 100. Este indicador suele ser mayor en el ámbito rural. En este 
aspecto la zona ESLA presenta un valor inferior al territorio POEDA con 1,01 y 
1,03 respectivamente. 

– Tasa de Envejecimiento: resultado de dividir la población mayor de 65 años 
entre la población total. La zona ESLA posee una población menos envejecida 
que ÓRBIGO o PÁRAMO con un 28,85%, con unos valores similares a los que 
presenta todo el territorio POEDA. 

– Índice de Juventud: se define como el cociente entre la población menor de 
15 años y la población total multiplicado por 100. De igual forma, el número de 
jóvenes de la zona ESLA es superior,  un 9.71%, al resto de zonas excepto a 
la zona ALFOZ con un índice de juventud del 11,52%. Asimismo es 
ligeramente superior a la media de todo el territorio en su conjunto. 
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– Tasa de Dependencia: nos indica la razón entre la población en edades no 
productivas comparándola con la población en edad activa (población menor 
de 15 años + población mayor de 65 años / población de 15 a 65 años x100). 
El valor obtenido en todas las zonas se ajusta a las expectativas, ya que en las 
zonas del interior con una economía y población ruralizada reflejan valores más 
altos. Este dato está ligado al envejecimiento de la población y además nos 
indica que el activo soporta a varios pasivos, pudiendo fomentar algunas 
políticas de empleo juvenil para evitar que la tasa de dependencia siga 
incrementando su valor en el territorio POEDA. La tasa de la zona Esla es 
similar a la de POEDA, siendo 62,75% y 62.45 respectivamente 

– Coeficiente de sustitución o reemplazo: evalúa el estado de la fuerza de 
trabajo, comparando la población que se incorpora a la vida activa con el flujo 
de la población que abandona la actividad. En este aspecto ESLA presenta 
mejores resultados, 53.4%, que el resto de las zonas del territorio POEDA, 
exceptuando a ALFOZ, ambos  se encuentran por encima de la media de todo 
el territorio POEDA. 

– % de Población Extranjera: en cuanto a este indicador, la zona de ESLA 
presenta el mayor porcentaje de todo el territorio POEDA, con un 4,4%  que 
supera en medio punto a la media del territorio con un 3,9 %, siendo una 
cantidad poco significativa de población extranjera. 

1.1.4 Número de municipios según 
tamaño poblacional 

La zona de ESLA está formada por 16 municipios, los cuales se pueden agrupar 
según su tamaño poblacional de la siguiente forma: 

Tabla 11-.Distribución municipal. Zona ESLA. 

NÚMERO DE HABITANTES
Municipios Nº Habitantes 

2007 2013 2007 2013 

< 101 hab. 0 0 0 0 

101 - 500 hab. 7 7 2.457 2.395 
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NÚMERO DE HABITANTES
Municipios Nº Habitantes 

2007 2013 2007 2013 

501 - 1.000 hab. 6 7 3.999 4.916 

1.001 - 2.000 hab. 2 1 2.315 1.297 

2.001 - 5.000 hab. 1 0 4.565 0 

5.001 - 10.000 hab. 0 1 0 5.083 

TOTAL 16 16 13.336 16.590 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE. 2013) 

Según los datos, se observa como la zona ESLA se caracteriza por municipios que 
oscilan entre 100 y 1.000 habitantes con 7 casos cada uno, aglutinando el 44% de la 
población total de este territorio. 

Gráfico 13: Distribución de la población de la Zona ESLA en base al tamaño del 
municipio.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE. 2013) 
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1.1.5 Migraciones 

Tabla 12: Migraciones Zona ESLA. 

Periodo Variable Nº Habitantes 

En 1991 

Residían en otra provincia 472 

Residían en esta y ahora en otra 460 

Residían en el extranjero 104 

Últimos 5 años 

 

Residían en otra provincia 274 

Residían en esta y ahora en otra 307 

Residían en el extranjero 90 

Últimos 2 años 

 

Residían en otra provincia 92 

Residían en esta y ahora en otra 114 

Residían en el extranjero 58 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo de población y vivienda 2001 y 2011 
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Gráfico 14: Resumen de Migraciones. Zona ESLA. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas, 2001. 

Los movimientos migratorios disminuyen paulatinamente en los últimos 15 años, tanto 
en población nacional (sobre todo), como en población extranjera. 

Tabla 13: Población extranjera en la Zona ESLA 

Municipio Total Población 
(2013) 

Total 
Extranjeros % 2013 % 2007 Variación 

07-13 

Algadefe 307 21 6,8 0,00 6,8 

Ardón 617 43 7,0 8,85 ‐1,9 

Cabreros del Río 462 12 2,6 2,01 0,6 

Campo de Villavidel 209 1 0,5 1,20 ‐0,7 

Cimanes de la Vega 519 8 1,5 1,74 ‐0,2 
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Municipio Total Población 
(2013) 

Total 
Extranjeros % 2013 % 2007 Variación 

07-13 

Fresno de la Vega 643 88 13,7 6,42 7,3 

San Millán de los Caballeros 190 24 12,6 12,44 0,2 

Toral de los Guzmanes 567 58 10,2 10,81 ‐0,6 

Valencia de Don Juan 5199 637 12,3 5,30 7,0 

Vega de Infanzones 932 19 2,0 1,09 0,9 

Villademor de la Vega 390 54 13,8 7,09 6,8 

Villamandos 318 11 3,5 1,17 2,3 

Villamañán 1226 65 5,3 3,14 2,2 

Villanueva de las Manzanas 512 5 1,0 1,40 ‐0,4 

Villaquejida 406 11 2,7 3,07 ‐0,4 

Villaornate y Castro 967 33 3,4 1,35 2,1 

TOTAL ESLA 13.464 1.090 8,1 4,40 3,7 

TOTAL POEDA 61.526 2.568 4,2 3,5 1,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón municipal del 2013. 
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Gráfico 15. Población Extranjera ESLA según procedencia. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón municipal del 2013. 

De los datos existentes para la zona ESLA referidos a la población extranjera  
destaca el volumen de búlgaros llegados al territorio (54% del total de extranjeros 
que han llegado), seguido ya de lejos por la población de marroquíes (14%), teniendo 
también una presencia significativa en la zona otras nacionalidades como la 
portuguesa con una representación del 7%, rumana con el 6% y otras como Brasil, 
Ecuador, o Colombia con porcentajes alrededor del 3%. 

La población inmigrante actual puede no corresponderse directamente con los datos 
oficiales del Padrón Municipal debido a la elevada movilidad que presenta este grupo 
de población (pueden encontrarse empadronados, pero residir en otro lugar).  

La población vinculada se define como el conjunto de personas censables (es decir, 
con residencia en España) que tiene algún tipo de vinculación habitual con el 
municipio en cuestión, ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o porque suelen 
pasar en él ciertos periodos de tiempo (veraneos, puentes, fines de semana…). 
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Tabla 14: Población vinculada. Zona ESLA. 

Población residente Población vinculada no residente 

Sólo 
reside 

Reside y 
trabaja 

Reside y 2ª 
vivienda allí

Reside y 
estudia 

Porque 
trabaja allí

Tiene 2ª 
vivienda allí 

Estudia 
allí 

15.267 4.370 134 201 950 4.818 133 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas, 2001. 

Los últimos datos disponibles son los que presenta el Instituto Nacional de Estadística 
en el Censo de Población y Viviendas (año 2001), a pesar de la antigüedad de los 
datos, nos sirven para obtener una visión cercana a la realidad. La población vinculada 
pero no residente en la zona ESLA asciende a 5.901 personas, y normalmente están 
vinculadas porque poseen una segunda residencia en el municipio o porque trabajan 
en él. 

1.1.6 Población por estado civil 
Otra de las características poblacionales que se pueden analizar en la zona de estudio 
es el estado civil de sus habitantes. 

La siguiente tabla nos muestra los datos de la zona ESLA, realizando una 
comparativa con el total del territorio POEDA y a nivel provincial. 

Tabla 15: Varones por estado civil. Zona ESLA 

Municipio 
VARÓN 

Soltero Casado Viudo Separado Divorciado

Algadefe 191 251 26 7 0 

Ardón 158 138 15 6 1 

Cabreros del Río 171 233 13 4 1 

Campo de Villavidel 355 491 30 5 5 

Cimanes de la Vega 147 175 19 3 2 

Fresno de la Vega 205 225 19 3 0 
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Municipio 
VARÓN 

Soltero Casado Viudo Separado Divorciado

San Millán de los Caballeros 289 408 22 1 1 

Toral de los Guzmanes 110 157 7 1 0 

Valencia de Don Juan 123 163 22 4 1 

Vega de Infanzones 115 147 10 5 2 

Villademor de la Vega 73 113 15 0 0 

Villamandos 171 203 8 0 2 

Villamañán 24 34 7 2 1 

Villanueva de las Manzanas 66 82 9 3 0 

Villaquejida 70 101 14 1 0 

Villaornate y Castro 685 769 55 20 5 

TOTAL ESLA 2.953 3.690 291 65 21 

TOTAL POEDA 13.823 16.064 1.222 307 115 

TOTAL PROVINCIAL 106.499 118.295 7.362 3.207 1.351 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas, año 2001. 

Tabla 16: Mujeres por estado civil. Zona ESLA. 

Municipio 
MUJER 

Soltera Casada Viuda Separada Divorciada

Algadefe 109 246 97 6 1 

Ardón 89 133 51 3 1 

Cabreros del Río 122 228 67 2 0 

Campo de Villavidel 260 477 134 1 0 

Cimanes de la Vega 97 169 65 3 0 
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Municipio 
MUJER 

Soltera Casada Viuda Separada Divorciada

Fresno de la Vega 152 222 70 2 0 

San Millán de los Caballeros 206 405 109 0 3 

Toral de los Guzmanes 61 150 49 6 1 

Valencia de Don Juan 87 154 57 0 1 

Vega de Infanzones 70 141 47 1 1 

Villademor de la Vega 47 107 35 1 0 

Villamandos 104 197 85 1 0 

Villamañán 15 36 28 1 0 

Villanueva de las Manzanas 42 83 49 1 0 

Villaquejida 53 101 26 0 0 

Villaornate y Castro 617 787 177 22 12 

TOTAL ESLA 2.996 5.124 1.650 69 26 

TOTAL POEDA 10.382 15.826 4.655 267 99 

TOTAL PROVINCIAL 90.555 118.091 33.128 4.129 1.999 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Viviendas, año 2001. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

31 

Gráfico 16: Estado civil de los varones. Zona ESLA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 

de Población y Viviendas, año 2001. 

Gráfico 17: Estado civil de las mujeres. Zona ESLA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 

de Población y Viviendas, año 2001. 

Las diferencias en cuanto al estado civil de la población de la zona ESLA se 
manifiestan en el número de solteros/as y el número de viudos/as. Los datos nos 
muestran que el número de solteros supera el de solteras (un 42% frente a un 
30%), mientras que por el contrario, es mayor el número de viudas que de viudos 
(un 17% frente al 4%). Respecto a los datos del territorio POEDA y a nivel provincial, 
se sigue la misma tendencia descrita anteriormente. 
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1.1.7 Natalidad y Fecundidad 
La evolución de los nacimientos en la zona de ESLA durante los últimos 12 años 
(desde 2000 hasta 2012) nos muestra como se ha producido un ligero descenso 
pasando de 76 a 74 nacimientos. 

Gráfico 18: Evolución de los nacimientos por sexo. Zona ESLA. 

 
Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León.  

Tabla 17: Nacimientos por Sexo. Zona ESLA. 

AÑOS Varón Mujer 

2000 35 41 

2001 22 30 

2002 47 33 

2003 22 42 

2004 34 45 

2005 40 44 

2006 39 33 
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AÑOS Varón Mujer 

2007 43 38 

2008 38 46 

2009 44 46 

2010 48 44 

2011 49 27 

2012 43 35 

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León.  

Gráfico 19: Evolución de los nacimientos. Zona ESLA. 

  

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León.  

Tabla 18: Evolución de nacimientos por Sexo y municipio de Zona ESLA. 

Municipio 
2005 2006 2011 2012 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Algadefe 1 . . . . 1 2 . 

Ardón 3 1 . 1 5 . 2 . 
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Municipio 
2005 2006 2011 2012 

Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Cabreros del Río 1 . 2 . 1 1 3 1 

Campo de Villavidel . 1 . . 1 2 2 2 

Cimanes de la Vega 2 2 2 1 . . 2 2 

Fresno de la Vega 2 1 1 . 3 . 1 1 

San Millán de los Caball. . . . . 2 . 1 1 

Toral de los Guzmanes . 1 1 1 1 . 1 . 

Valencia de Don Juan 22 22 24 19 28 15 18 15 

Vega de Infanzones 3 8 4 1 2 1 5 2 

Villademor de la Vega . 2 1 . . . . 1 

Villamandos . . 2 . 2 1 1 1 

Villamañán 1 2 1 3 2 2 2 4 

Villanueva de las Manz. 3 2 . 1 . 1 1 2 

Villaquejida 1 1 . 1 1 2 2 3 

Villaornate y Castro 1 1 1 5 1 1 . . 

TOTAL ESLA 40 44 39 33 49 27 43 35 

TOTAL POEDA 160 151 156 151 201 160 151 156 

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. 

Según los datos anteriores, destaca el número de nacimientos del municipio Valencia 
de Don Juan, que aunque ha descendido en  número con respecto al año 2005 (44 
nacimientos) sigue siendo el municipio que mayor número  de efectivos, ya que aporta 
33 nacimientos en el año 2012. 
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Si se realiza una comparación entre las zonas definidas dentro del territorio POEDA, 
se observa como la zona ESLA es la segunda que más nacimientos tiene por detrás 
de la zona ALFOZ, aunque parece que presenta un estancamiento ya que en 2006 
presenta menos nacimientos que en los últimos años. 

Gráfico 20. Evolución de los nacimientos. POEDA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la D. General de Estadística de la Junta de 

Castilla y León. 

Tabla 19: Nacimientos por municipio de residencia, según Grupo de edad de la Madre. 
Zona ESLA. 

Municipio de residencia  

de la madre (2012) 

GRUPO DE EDAD DE LA MADRE (2012) 

< 25 25-29 30-34 35-39 40-44 

Algadefe 1 1 . . . 

Ardón 1 . 1 . . 

Cabreros del Río . 1 2 1 . 

Campo de Villavidel .   . .    .  

Cimanes de la Vega 1 1 2 . . 

Fresno de la Vega . 1 1 . . 
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Municipio de residencia  

de la madre (2012) 

GRUPO DE EDAD DE LA MADRE (2012) 

< 25 25-29 30-34 35-39 40-44 

San Millán de los Caballeros . 1 1 . . 

Toral de los Guzmanes . . . . 1 

Valencia de Don Juan 1 4 12 13 3 

Vega de Infanzones 1 3 . 3 . 

Villademor de la Vega . . . 1 . 

Villamandos . 1 . . 1 

Villamañán . 1 3 2 . 

Villanueva de las Manzanas . 1 1 1 . 

Villaquejida . . 4 1 . 

Villaornate y Castro  .  . .   . .  

TOTAL ESLA 5 15 27 22 5 

TOTAL POEDA 27 67 125 88 20 

Fuente: D. General de Estadística de la JCyL. 

En la tabla anterior, podemos observar como la media de edad de la madre se 
encuentra entre los 30 y 34 años (27 nacimientos al año), seguida por las de 35 a 39 
años (22 nacimientos). Según nos vamos alejando de estas edades el porcentaje de 
nacimientos disminuye proporcionalmente. En el territorio POEDA, se observa como el 
estrato predominante sigue siendo el de 35 – 39 años (76 nacimientos), en cambio, y 
con valores más bajos, en segundo lugar destaca el rango de edad de 30 – 35 años, 
con 29 nacimientos. 
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Tabla 20. Nacimientos por municipio de residencia de la madre según Grupo de edad del 
padre. Zona ESLA. 

Municipio de 
residencia 

de la madre  

GRUPO DE EDAD DEL PADRE (2005) 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 40-44 45-49 50-54 55-59 > 59 NC 

Algadefe . . . 1 . . . . . . . 

Ardón . 2  1 . 1 . . . . . 

Cabreros del Río . . . . 1 . . . . . . 

Campo de Villavidel . . . 1 . . . . . . . 

Cimanes de la Vega 1 . . 2 1 . . . . . . 

Fresno de la Vega . . . 1 1 . 1 . . . . 

San Millán de los 
Caball. . . . . . . . . . . . 

Toral de los 
Guzmanes . . . . . . . . . . . 

Valencia de Don Juan . 2 6 17 15 4 . . . . . 

Vega de Infanzones 1 . 3 3 4 . . . . . . 

Villademor de la Vega . . . 2 . . . . . . . 

Villamandos . . . 3 . . . . . . . 

Villamañán . . . . . . . . . . . 

Villanueva de las 
Manz. . 1 . . 4 . . . . . . 

Villaquejida . . . 2 . . . . . . . 

Villaornate y Castro . . . . . . . . . . . 

TOTAL ESLA 2 5 9 33 26 5 1 0 0 0 0 

TOTAL POEDA 0 9 52 101 96 22 6 3 0 0 3 

Fuente: D. General de Estadística de la JCyL. 
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En cuanto a la edad media del padre (sólo se dispone del año 2005) está entre los 30 
y 34 años (33 nacimientos al año). Después le sigue la media de entre 35 y 39 años  
(26 nacimientos) y como pasa con el grupo de edad de la madre, según nos vamos 
alejando, la proporción de nacimientos disminuye. 

Indicadores sobre Natalidad. Castilla y León. Año 2012 

- Tasa Bruta de Natalidad (TBN) se define como el número de nacimientos por 
cada 1.000 habitantes. 

- Tasa de Fecundidad General (TF) se define como el número de nacimiento 
por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15 – 49 años). 

- Edad Media a la Maternidad (EMM) es la media aritmética de las edades a las 
que las mujeres tienen hijos en un año determinado. 

Tabla 21: Indicadores sobre natalidad Castilla y León. Año 2012 

Provincia 
Indicador 

TBN TF EMM 

Ávila 7,33 33,20 31,79 

Burgos 8,33 36,58 32,62 

León 6,47 28,81 32,29 

Palencia 6,81 30,52 32,36 

Salamanca 7,15 31,51 32,30 

Segovia 8,06 34,75 32,13 

Soria 7,48 34,34 32,19 

Valladolid 8,71 36,31 32,87 
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Provincia 
Indicador 

TBN TF EMM 

Zamora 5,83 28,17 32,19 

Castilla y León 7,48 32,93 32,44 

Fuente: Estadística de Castilla y León. Indicadores Demográficos 2012. Junta de Castilla y 

León. 

Los indicadores sobre natalidad de la provincia de León, nos indican que la Tasa Bruta 
de Natalidad es una de las más bajas de la región, situándose solamente Zamora por 
debajo de ésta. En cuando a la Tasa de Fecundidad, sucede la misma situación, 
siendo la Edad Media a la Maternidad más similar al resto de las provincias de Castilla 
y León. 

Gráfico 21: Tasa Bruta de Natalidad (TBN). Castilla y León, 2012. 
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Fuente: Estadística de Castilla y León. Indicadores Demográficos 2012. Junta de Castilla y 

León. 
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1.1.8 Mortalidad 
En la zona ESLA, destaca el número de fallecidos, sobre todo por su mayor volumen 
demográfico, en Valencia de Don Juan 56 fallecido; en este municipio se 
contrarresta, según los datos mostrados anteriormente, con el número de nacimientos 
(33 nacimientos en el año 2012).  

También, debe destacarse, que el número de defunciones es superior en el caso 
del sexo masculino, superando en 32 efectivos al sexo femenino, debido sobre todo 
que la esperanza de vida de las mujeres suele ser ligeramente superior a los varones. 

Tabla 22. Defunciones por sexo y municipios en Zona ESLA. 

Año 2012 

ZONA PÁRAMO. Municipio: Hombres Mujeres Total 

Algadefe 3 5 8 

Ardón 8 2 10 

Cabreros del Río 2 3 5 

Campo de Villavidel 2 3 5 

Cimanes de la Vega 4 2 6 

Fresno de la Vega 8 9 17 

San Millán de los Caballeros 1 2 3 

Toral de los Guzmanes 4 4 8 

Valencia de Don Juan 29 27 56 

Vega de Infanzones 14 6 20 

Villademor de la Vega 3 3 6 

Villamandos 2 5 7 

Villamañán 16 8 24 

Villanueva de las Manzanas 8 4 12 
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Año 2012 

ZONA PÁRAMO. Municipio: Hombres Mujeres Total 

Villaquejida 11 2 13 

Villaornate y Castro 4 2 6 

TOTAL ESLA 119 87 206 

TOTAL POEDA 481 425 822 

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012 

Evolución de las defunciones por municipio según sexo   

La tendencia general de la zona ESLA nos muestra que durante los últimos años 
(desde el año 2002) se ha producido un aumento en el número de defunciones, 
debido al claro envejecimiento que presentan nuestras zonas rurales, pasando de las 
176 en el año 2002 a las 206 del año 2012, lo que supone un aumento de defunciones 
del 15%. 

Gráfico 22. Evolución de las defunciones por sexo. Zona ESLA. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mujeres 81 75 79 93 79 76 75 86 78 86 87
Hombres 95 91 95 108 79 92 98 88 114 90 119
Total 176 166 174 201 158 168 173 174 192 176 206
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. Años 2002 a 2012. 
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Tabla 23. Defunciones por municipio según grupo de edad. Zona ESLA. Año 2012. 

Municipio < 1 año De 15 a 29 años De 30 a 64 años 65 años o más

Algadefe . . . 8 

Ardón . . . 8 

Cabreros del Río . . . 5 

Campo de Villavidel . . . 5 

Cimanes de la Vega . . 6 . 

Fresno de la Vega . . 1 16 

San Millán de los Caballeros . . . 3 

Toral de los Guzmanes . . 1 7 

Valencia de Don Juan . . 6 50 

Vega de Infanzones . . 2 18 

Villademor de la Vega . . . 6 

Villamandos . . . 7 

Villamañán . . 4 20 

Villanueva de las Manzanas . . 3 9 

Villaquejida . . 4 9 

Villaornate y Castro . . . 6 

TOTAL ESLA . . 29 177 

TOTAL POEDA 1 5 68 598 

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 
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Si se realiza una comparación por grupos de edad con el resto de zonas, se observa la 
misma situación en cuanto a las defunciones por grupos de edad. Sin embargo, dentro 
del rango de edad 65 años o más, se observa que ESLA es la segunda zona que  
mayor número de defunciones presenta (177), frente al resto, siendo la zona de 
Páramo la que destaca por encima de las demás (229 defunciones).  

Gráfico 23. Defunciones por edades, POEDA. Año 2012 
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012 

 

Indicadores sobre mortalidad. Castilla y León. Año 2012 

- Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) se define como el número de defunciones 
por cada 1.000 habitantes. 

- Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es el número de defunciones de menores de 
un año por cada 1.000 nacidos vivos. 
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Tabla 24. Indicadores sobre mortalidad por Provincia. Año 2012 

Provincia 
Indicador 

TBM TMI 

Ávila 12,27 0.80 

Burgos 10,51 4.48 

León 12,11 2.19 

Palencia 12,25 3.44 

Salamanca 11,16 3.99 

Segovia 10,23 2.27 

Soria 11,62 2.83 

Valladolid 8,92 1.93 

Zamora 12,36 0.90 

Castilla y León 11,10 2.68 

Fuente: Estadística de Castilla y León. Indicadores Demográficos 2012. 

Respecto a los indicadores sobre mortalidad, la Tasa Bruta de Mortalidad de la 
Provincia de León se sitúa la cuarta, siendo superada por Zamora, Ávila y Palencia. En 
cuanto a la mortalidad infantil los datos se asemejan al resto de provincias de Castilla 
y León.  
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Gráfico 24. Tasa Bruta de Mortalidad (TBM). Castilla y León. Año 2012 
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Fuente: Estadística de Castilla y León. Indicadores Demográficos 2012. 

1.1.9 Crecimiento Vegetativo 
Una vez analizadas las cifras de natalidad y mortalidad, puede hallarse el crecimiento 
vegetativo de la zona ESLA. 

El crecimiento natural o vegetativo es la diferencia entre el número de nacidos y el 
número de fallecidos. Si el número de nacimientos es superior al número de 
defunciones se dice que la tasa de natalidad es mayor a la de mortalidad, es decir la 
población aumenta; cuando las defunciones superan a los nacimientos la población 
disminuye. 
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Gráfico 25. Evolución Crecimiento vegetativo. Zona ESLA. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Defunciones 176 166 174 201 158 168 173 174 192 176 206
Nacimientos 80 64 79 84 72 80 81 87 88 74 74
CV ‐96 ‐102 ‐95 ‐117 ‐86 ‐88 ‐92 ‐87 ‐104 ‐102 ‐132
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012 

A lo largo de los años, el crecimiento vegetativo de la zona ESLA ha sido negativo, 
con un número de defunciones alrededor de 178 de media anual y una cantidad de 
nacimientos que rondan los 78 nacimientos al año.  

Observando la evolución anual se puede afirmar que durante la serie sometida a 
estudio las defunciones se han mantenido heterogéneas con pequeños cambios, 
siendo los años 2005 y 2012 los años con mayor mortandad. Por su parte los 
nacimientos dentro de su dinámica variable han registrado un periodo de bonanza en 
los años 2009-2010. Por su parte, y derivado de la comparación temporal de las 
variables de defunción y nacimiento, el crecimiento vegetativo tiene una dinámica 
también variable, siendo el año 2012 el que pero saldo registra, seguido del 2005. 
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1.2 DIAGNÓSTICO CIUDADANO: POBLACIÓN 

El diagnóstico ciudadano se basa en las opiniones de la población residente en el 
territorio de POEDA con el objetivo de involucrar a todos los ciudadanos en el proceso.  

Dentro de la encuesta realizada a los municipios que engloban el territorio POEDA,  
existen 14 preguntas cerradas y como es evidente, muchas de ellas podrían incluirse 
en el estudio de varios sectores (poblacional, económico, infraestructuras, social y 
medioambiental). Sin embargo, se incluirá el análisis de cada pregunta en el sector de 
estudio más relacionado. 

Pregunta: ¿Te encuentras satisfecho de vivir en tu Localidad / Comarca? 

En esta cuestión, se preguntaba sobre la satisfacción de vivir en la localidad y en la 
propia comarca POEDA.  

En primer lugar, indicar que esta pregunta solo se realiza a la población que es 
residente en la zona de estudio.  Las opciones de respuesta son Muy Satisfecho, 
Satisfecho, Poco Satisfecho y Nada Satisfecho. 
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Como se puede observar, las respuestas dadas por los residentes en la zona Esla, 
reflejan valores muy similares, tanto si se pregunta por la satisfacción de vivir en su 
localidad como en la comarca. El sumatorio, refleja que la población que está poco 
satisfecha de vivir en su localidad es sólo el 3% de los encuestados y en su comarca 
ninguna encuestado respondió esa opción, lo que indica que si a esta población se le 
ofrece una calidad de vida digna, elegiría vivir en ESLA. 

Pregunta: ¿Cuál crees que es el principal factor para evitar la despoblación de 
los pueblos de esta zona? 

La segunda pregunta con matices poblacionales hace referencia a los factores o 
aspectos claves que evitarían la despoblación en la zona POEDA, con el objetivo de 
conocer las acciones que se deben potenciar de cara al futuro.  
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Como se puede observar claramente en el gráfico, el 83% de los encuestados de Esla, 
considera que el principal factor para evitar la despoblación de los pueblos de esta 
zona, es la creación de empleo estable en la zona. El fomento de la oferta ocio-
cultural-social  tendría muy poco interés mientras que la mejora de servicios ocupa 
casi el 1 de cada 10 respuestas, a la hora de evitar la despoblación en la zona de Esla. 
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1.3  CONCLUSIONES DEL SECTOR POBLACIONAL 

- Pérdida de población desde la década de los años 50, pasando de 20.576 
habitantes en 1950 a los 13.464 que hay en la actualidad, año 2013. Este 
descenso supone una pérdida de alrededor del 35% de la población. Destacan 
las pérdidas poblacionales en la década de los 60. 

- Los municipios que han experimentado mayores cambios desde principios de 
los 90 son Valencia de Don Juan que ha aumentado su población en más de 
un 24,6% y Campo de Villavidel que ha perdido casi el 50% de sus 
habitantes. 

- Existe más población masculina que femenina (un 1,27% más). El ratio 
varones/mujeres ha aumentado ligeramente en los últimos años, situándose 
actualmente en 1,01. 

- La pirámide poblacional de la zona de ESLA, refleja una población muy 
envejecida (tasa de envejecimiento del 28.85%) y escasa población joven 
(con un índice de juventud del 9,71%).  

- Los municipios que engloban la zona de ESLA, presentan unos índices 
poblacionales pobres, así destacan 14 de los 16 municipios con un intervalo 
poblacional de 100 a 1.000 habitantes. 

- Los movimientos migratorios de personas que llegan a la zona de ESLA, 
van disminuyendo año a año. 

- La población extranjera existente en el territorio de estudio representa unos 
índices porcentuales respecto al total poblacional poco significativos (6,2% 
del total). En cuanto a las nacionalidades destaca el volumen de marroquíes 
llegados al territorio, seguido por la población de ecuatorianos, colombianos 
y rumanos. 
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- Según las encuestas ciudadanas, la población se considera satisfecha de 
vivir en su localidad y comarca (o zona), lo que indica que si se ofrece una 
calidad de vida digna en este territorio (empleo, servicios, infraestructuras, etc.) 
los niveles poblacionales serían más positivos que los actuales. 

- La opinión de los encuestados es que la falta de empleo estable es la 
principal causa de despoblación de este territorio, aunque no la única, pues 
existen falta de infraestructuras y servicios. 
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1.4 ANÁLISIS DAFO DEL ÁREA DE POBLACIÓN 

El Análisis DAFO recoge en forma de frases cortas y sintéticas los rasgos principales 
de la Fase de Diagnóstico, y consecuentemente, las coordenadas básicas sobre las 
que implantar adecuadamente el Plan de Acción específico para conseguir los 
objetivos de la Agenda 21 Territorio POEDA. 

Debilidades:  

Constituyen el conjunto de estrangulamientos básicos del territorio y, por tanto, los 
factores que condicionan la capacidad de desarrollo a medio plazo. Estos factores van 
a exponerse en forma de objetivos específicos de transformación, dentro de las 
correspondientes líneas de intervención prioritarias, ya que lo deseable es la 
superación de dichos estrangulamientos. 

Amenazas:  

Se analizan teniendo en cuenta las tendencias y factores institucionales que se 
desarrollan con independencia de la evolución económica y social del conjunto del 
territorio, pero que influyen de manera decisiva. Se considera el estudio de las 
“amenazas” como un elemento exógeno pero determinante del estudio. 

Fortalezas:  

Vienen definidas por el conjunto de aspectos positivos o puntos fuertes de la zona de 
estudio que vienen determinados por los recursos endógenos y por los factores 
exógenos que hacen que el territorio POEDA sea diferente y pueda competir con 
respecto a otros territorios.  

Oportunidades:  

Constituyen factores económicos e institucionales exógenos al contexto analizado, 
pero que pueden influir positivamente en la evolución económica y el proceso de 
transformación deseado. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

53 

ANÁLISIS DAFO. ZONA ESLA 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 
- Tanto la población masculina 

como la femenina disminuyen. 
- La población se envejece, 

debido a la baja tasa de 
fecundidad y, por tanto, la de 
natalidad cada vez es menor. 

- Bajo índice de juventud, lo que 
denota la falta de población 
activa en el futuro para hacer 
frente a la población inactiva 
(jóvenes y mayores) 

 

- Continuar con crecimiento 
vegetativo negativo. 

- Desaparición de pequeñas 
localidades o pedanías a medio-
largo plazo. 

- Riesgo de no asegurar el 
reemplazo generacional. 

- Desaparición de colegios y 
disminución de servicios 
sanitarios (al presentarse bajas 
ratios poblacionales). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Satisfacción de vivir en estas 
localidades y comarcas por su 
“calidad de vida digna”. A la 
gente le gusta vivir en su pueblo 
si le ofrecen empleo, servicios, 
infraestructuras… 

- Vida más barata que en las 
ciudades, sobre todo por la 
situación económica de la 
vivienda. 

 
- Fomentar la creación de empleo 

estable, para fijar la población, 
sobre todo la femenina. 

- Vender la idea de “calidad de 
vida” para atraer población de 
fuera. 

- Ayudas a los nuevos 
pobladores. 

- Asentamiento de población 
extranjera integrada socialmente 
en los municipios (sobre todo 
jóvenes). 
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1.5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO POEDA 

Del análisis de la evolución demográfica del territorio POEDA hemos obtenido las 
siguientes conclusiones: 

• Descenso demográfico generalizado. 

• Una población en proceso de envejecimiento progresivo, con bajas tasas de 
natalidad y nupcialidad, así como saldos migratorios negativos impulsados por la 
falta de perspectivas laborales, que mueve al abandono por los jóvenes de los 
núcleos más pequeños. 

• Unas Reservas de Población Joven que constituyen todavía un potencial 
factor de desarrollo del territorio POEDA, en tanto se generen volúmenes de 
empleo y nuevas actividades capaces de ofrecer oportunidades profesionales y 
vitales adecuadas a las expectativas y demandas de las nuevas generaciones. 

• Unos niveles de instrucción y de formación de la población que constituyen 
una debilidad estructural para el desarrollo del territorio POEDA. La 
educación es uno de los elementos más importantes desde el punto de vista 
socioeconómico, ya que es necesaria para la reproducción de la fuerza de 
trabajo y es uno de los factores de cambio social más importantes. 
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2 SITUACIÓN ECONÓMICA 

2.1  DIAGNÓSTICO TÉCNICO: SITUACIÓN ECONÓMICA 

2.1.1 Actividad, ocupación, 
desempleo y contratos 

Población según nivel de estudios 

Tabla 25: Población según su nivel de estudios (ambos sexos) 

ZONA Analfabetos Sin estudios 1ER grado 2º grado 3ER grado 

Total Esla 15 60 300 3.085 575 

Total Alfoz 0 20 525 4.895 1.195 

Total Órbigo 10 70 520 3.715 770 

Total Páramo 20 130 495 3.175 375 

TOTAL POEDA 45 280 1.840 14.870 2.915 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2011. 

Gráfico 26: Población según nivel de estudios. Zona ALFOZ. 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y 

viviendas, 2011. 
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Destaca porcentualmente, la población que presenta estudios de segundo grado con 
un 77% del total, seguido de lejos por los estudios de tercer grado que posee un 
14% de la población. 

En cuanto a la diferencia por sexos, pueden observase algunas diferencias en los 
estudios de tercer grado, donde las mujeres destacan por encima de los varones en 
los estudios superiores (el 62% de la población con estudios de tercer grado son 
mujeres), no siendo así en estudios de primer grado (ligeramente superior entre los 
hombres) así como en los estudios de 2º grado con un porcentaje del 64% para los 
hombres. 

Tabla 26: Población según su nivel de estudios. Zona ESLA. 

ESLA Analfabetos Sin estudios 1ER grado 2º grado 3ER grado 

MUJERES 5 65 520 215 5 

VARONES 5 80 965 70 5 

TOTAL 10 145 1.485 285 10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2011. 
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Gráfico 27: Población según nivel de estudios (por sexos). Zona ESLA. 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y 

viviendas, 2011. 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad es la relación que existe entre la población activa en edad legal 
de trabajar y la población total en esa misma edad.  

Tabla 27: Tasa de actividad según edad y sexo (%). Zona ESLA. 

ESLA 16-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65 o más

MUJERES 8,85% 50,50% 71,12% 67,81% 54,00% 46,03% 38,29% 25,03% 1,44% 

VARONES 36,22% 74,45% 94,62% 98,41% 96,00% 91,23% 83,00% 60,09% 1,67% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 
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Gráfico 28: Tasa de Actividad según sexo y edad. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 

Como es natural, el mayor porcentaje de personas trabajando se alcanza en el rango 
de edad de 25-44, estando trabajando el 98,41% de los varones en el rango de edad 
de 30 a 34 años, y el 67,81% de las mujeres en el estrato de edad de 30 a 34 años. 

Como se puede ver, la tasa de actividad femenina es muy baja comparada a la 
masculina, existiendo diferencias incluso del 45% en el rango de edad de 45 a 54 
años. 

Tabla 28: Población activa por municipios (%). Zona ESLA. 

MUNICIPIO  MUNICIPIO  

Algadefe 55,9 Valencia de Don Juan 66,1 

Ardón 55,8 Vega de Infanzones 58,2 

Cabreros del Río 61 Villademor de la Vega 59,8 
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MUNICIPIO  MUNICIPIO  

Campo de Villavidel 40,3 Villamandos 51,6 

Cimanes de la Vega 61,7 Villamañán 61,1 

Fresnos de la Vega 55,9 Villanueva de la Manzanas 58,9 

San Millán de los Caballeros 66,3 Villaornate y Castro 52,8 

Toral de los Guzmanes 63,3 Villaquejida 60,5 

TOTAL ESLA 58,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2011. 

Población según relación con la actividad 

Si analizamos la actividad a la que se dedica la población mayor de 16 años del 
territorio de la zona ESLA, observamos que los ocupados son los más numerosos, 
seguido de aquellas personas que realizan las labores del hogar; destaca el alto 
número de pensionistas de jubilación 

Tabla 29: Población Actividad. Zona ESLA. 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD VARONES MUJERES 

Estudiantes 485 613 

Ocupados 3.372 1.563 

Parados buscando el primer empleo 47 85 

Parados que han trabajado antes 178 172 

Pensionistas de invalidez 180 125 

Pensionistas de viudedad u orfandad 43 602 

Pensionistas de jubilación 1.852 1.438 

Realizando o compartiendo las tareas del hogar 129 2.158 

Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas...) 39 80 
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD VARONES MUJERES 

TOTAL ESLA 6.325 6.836 

TOTAL POEDA 31.002 37.554 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 

Según los datos adjuntos de la zona ESLA, se observa cómo el 37,49% del total están 
ocupados, seguido del 25% que se corresponden con Pensionistas de Jubilación. 
Destacar también el elevado número de personas, de las que el 94% son mujeres, que 
se encuentran realizando o compartiendo tareas del hogar en la zona POEDA. 

Si se analizan los datos por sexo, vemos que la tónica general, no se sigue en 
homogeneidad, ya que en ellos el ratio más elevado se alcanza en la población 
ocupada, seguida de la jubilada. En cambio, en las mujeres es mayor el número de las 
que se dedican a las tareas del hogar seguido de cerca por las ocupadas, y muy de 
cerca de las pensionistas. 

Gráfico 29: Población, por sexos, según relación con la actividad. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 
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Gráfico 30: Población según relación con la actividad. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 

Gráfico 31: Relación con la actividad. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 
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Gráfico 32: Relación con la actividad. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 

Ocupados según ocupación y condición socioeconómica 

Si analizamos la ocupación y condición socioeconómica de la población ocupada de la 
zona ESLA, observamos que un 23% son empresarios agrarios sin asalariados, 
seguido de operarios cualificados y especializados de establecimientos no 
agrarios con un 16%. 

Tabla 30: Ocupados según condición socioeconómica. Zona ESLA. 

TIPOS DE OCUPADOS TOTAL % 

Empresarios agrarios con asalariados 60 1,22 

Empresarios agrarios sin asalariados 1.123 22,76 

Miembros de cooperativas agrarias 0 0,00 

Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 3 0,06 

Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 129 2,61 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

63 

TIPOS DE OCUPADOS TOTAL % 

Técnicos y asimilados ejercen su act. por cuenta propia, con o sin 
asalariados 52 1,05 

Empresarios no agrarios con asalariados 296 6,00 

Empresarios no agrarios sin asalariados 639 12,95 

Miembros de cooperativas no agrarias 18 0,36 

Directores y gerentes de estab. no agrarios, funcionarios de la admón. 
Pública 50 1,01 

Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por 
cuenta ajena 413 8,37 

Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 8 0,16 

Resto del personal administrativo y comercial 528 10,70 

Resto del personal de los servicios 471 9,54 

Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 27 0,55 

Operarios cualificados y especializados de establecimientos no 
agrarios 788 15,97 

Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 189 3,83 

Profesionales de las fuerzas armadas 68 1,38 

No clasificables por condición socioeconómica 16 0,32 

TOTAL ESLA 4.935 

TOTAL POEDA 23.249 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, 2001. 
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Tasa de paro 

La tasa de paro se calcula como el cociente de la diferencia entre activos y ocupados, 
es decir, parados y los activos. Se consideran activos las personas de 16 ó más años 
que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están 
disponibles y en condiciones de incorporarse a esa producción. Se subdividen en 
ocupados y parados.  

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), el número 
de parados en la zona de ESLA en el mes de enero de 2013, es de 1.022 parados. 

Tabla 31: Cifras de parados. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Parados Pobl.de 15 a 
64 años 

Paro registrado / Pob. 
15 a 65 años (%) 

Algadefe 10 176 5,7 

Ardón 42 340 12,4 

Cabreros del Río 14 281 5 

Campo de Villavidel 5 87 5,7 

Cimanes de la Vega 23 345 6,7 

Fresnos de la Vega 22 356 6,2 

San Millán de los Caballeros 9 124 7,3 

Toral de los Guzmanes 22 382 5,8 

Valencia de Don Juan 394 3366 11,7 

Vega de Infanzones 61 546 11,2 

Villademor de la Vega 23 229 10 

Villamandos 11 166 6,6 

Villamañán 65 774 8,4 

Villanueva de la Manzanas 25 320 7,8 

Villaornate y Castro 10 215 4,7 
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MUNICIPIO Parados Pobl.de 15 a 
64 años 

Paro registrado / Pob. 
15 a 65 años (%) 

Villaquejida 57 600 9,5 

TOTAL ALFOZ 1.183 10.952 10,2 

TOTAL ESLA 793 8307 7,8 

TOTAL ÓRBIGO 915 9.053 10 

TOTAL PÁRAMO 882 9.958 8,7 

TOTAL POEDA 2891 28.312 9,4 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) e 

Instituto Nacional de Estadística, enero de 2013. 

La media de paro registrada en el territorio de ESLA es de 7,8%, por debajo del 
territorio POEDA en 1,6 puntos, siendo con PÁRAMO los que menor tasa de 
desempleo existe en el  territorio POEDA, por lo que se sitúa en la cola como la zona 
con menor número de desempleados. 

En cuanto a los datos generales referidos al valor medio de tasa de paro del territorio 
POEDA, un 9,4% de su población activa se encuentra en paro; estos valores no 
superan a los representativos a los valores provinciales con una tasa de paro del 
15,2% y nacionales con 15,9%, lo que implica una tasa de paro inferior en 5,8 y 6,7 
puntos a valores provinciales y nacionales respectivamente. 
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Gráfico 33: Número de parados. Total POEDA. 
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Fuente: Ficha municipal Caja España y Ministerio de Empleo y SS, enero de 2013. 

Gráfico 34: Porcentaje de Paro registrado. Total POEDA. 
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Fuente: Ficha municipal Caja España y Ministerio de Empleo y SS, enero de 2013. 

Además, gracias a los datos del Servicio de Empleo Estatal del año 2013, se puede 
obtener una visión general de la tasa de desempleo por sexos y grupos de edad, en la 
que la población femenina presenta valores más bajos. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

67 

Tabla 32: Tasa de Paro por grupos de edad (%). Mujeres. Zona ESLA. 

MUNICIPIO <25 25-44 >=45

Algadefe 0,1 0,6 0,2 

Ardón 0,1 0,9 1,1 

Cabreros del Río 0,0 0,3 0,4 

Campo de Villavidel 0,0 0,1 0,1 

Cimanes de la Vega 0,0 0,7 0,6 

Fresno de la Vega 0,2 0,9 0,4 

San Millán de los Caballeros 0,3 0,1 0,2 

Toral de los Guzmanes 0,0 0,4 0,5 

Valencia de Don Juan 2,4 16,0 8,4 

Vega de Infanzones 0,3 1,9 1,3 

Villademor de la Vega 0,3 0,9 0,3 

Villamandos 0,1 0,4 0,0 

Villamañán 0,6 0,7 1,9 

Villanueva de las Manzanas 0,3 0,6 1,4 

Villaornate y Castro 0,3 1,9 1,5 

Villaquejida 0,1 0,1 0,6 

TOTAL ESLA 5,1 26,3 18,7

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 

Tabla 33: Tasa de Paro por grupos de edad (%). Varones. Zona ESLA. 

MUNICIPIO <25 25-44 >=45

Algadefe 0,0 0,0 0,2 

Ardón 0,3 0,7 1,5 
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MUNICIPIO <25 25-44 >=45

Cabreros del Río 0,3 0,6 0,0 

Campo de Villavidel 0,0 0,2 0,3 

Cimanes de la Vega 0,5 0,8 0,6 

Fresno de la Vega 0,2 0,9 0,4 

San Millán de los Caballeros 0,1 0,5 0,2 

Toral de los Guzmanes 0,3 0,7 0,6 

Valencia de Don Juan 2,5 10,4 7,9 

Vega de Infanzones 0,1 2,7 1,8 

Villademor de la Vega 0,3 0,6 1,1 

Villamandos 0,1 0,4 0,5 

Villamañán 0,8 2,3 2,1 

Villanueva de las Manzanas 0,2 0,8 0,7 

Villaornate y Castro 0,5 2,0 2,0 

Villaquejida 0,0 0,4 0,2 

TOTAL ESLA 6,2 23,9 19,9

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 
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Gráfico 35: Tasa de Paro por sexos. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas, enero de 

2013. 

Del mismo modo, los grupos de edad que presentan mayor tasa de paro son los de 
mediana edad (25 a 44 años), disminuyendo el desempleo a medida que se avanza 
en edad. 

Paro registrado según sector de actividad económica 

Tabla 34: Paro registrado por sector de actividad económica. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

empleo 
anterior 

Algadefe 1 1 0 6 3 

Ardón 3 5 8 24 6 

Cabreros del Río 1 0 1 13 1 

Campo de Villavidel 0 1 0 6 0 

Cimanes de la Vega 4 6 10 12 0 

Fresno de la Vega 5 2 3 17 3 
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MUNICIPIO Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

empleo 
anterior 

San Millán de los 
Caballeros 2 0 5 5 2 

Toral de los Guzmanes 6 1 5 10 3 

Valencia de Don Juan 19 60 55 312 42 

Vega de Infanzones 0 16 14 44 8 

Villademor de la Vega 2 6 4 19 4 

Villamandos 0 0 3 11 1 

Villamañán 9 12 16 44 4 

Villanueva de las 
Manzanas 2 6 7 19 6 

Villaornate y Castro 7 6 19 33 17 

Villaquejida 3 0 1 9 1 

TOTAL ESLA 64 122 151 584 101 

TOTAL POEDA 155 566 926 2578 440 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 

Tabla 35: Proporción de parados por sector de actividad económica. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

empleo 
anterior 

Algadefe 0,1 0,1 0,0 0,6 0,3 

Ardón 0,3 0,5 0,8 2,3 0,6 

Cabreros del Río 0,1 0,0 0,1 1,3 0,1 

Campo de Villavidel 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 

Cimanes de la Vega 0,4 0,6 1,0 1,2 0,0 
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MUNICIPIO Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin 

empleo 
anterior 

Fresno de la Vega 0,5 0,2 0,3 1,7 0,3 

San Millán de los 
Caballeros 0,2 0,0 0,5 0,5 0,2 

Toral de los Guzmanes 0,6 0,1 0,5 1,0 0,3 

Valencia de Don Juan 1,9 5,9 5,4 30,5 4,1 

Vega de Infanzones 0,0 1,6 1,4 4,3 0,8 

Villademor de la Vega 0,2 0,6 0,4 1,9 0,4 

Villamandos 0,0 0,0 0,3 1,1 0,1 

Villamañán 0,9 1,2 1,6 4,3 0,4 

Villanueva de las 
Manzanas 0,2 0,6 0,7 1,9 0,6 

Villaornate y Castro 0,7 0,6 1,9 3,2 1,7 

Villaquejida 0,3 0,0 0,1 0,9 0,1 

TOTAL ESLA 6,3 11,9 14,8 57,1 9,9 

TOTAL POEDA 3,5 12,0 19,9 55,1 9,5 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, marzo 2011. 
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Gráfico 36: Paro registrado según sector de actividad económica. Zona ESLA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 

Gráfico 37: Paro registrado según sector de actividad económica. Territorio POEDA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 

Analizando los datos del paro registrado según los diferentes sectores económicos, se 
observa como en la zona de ESLA el 57% se corresponde con desempleo en el 
sector terciario (servicios), seguido de lejos por el paro en la construcción.  
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Del mismo modo, el territorio POEDA sigue la misma tónica presentando un 55% de 
paro en el sector servicios y un 20% en la construcción. 

El sector de la agricultura y/o ganadería es el que menor número de parados presenta 
en el territorio POEDA, no destacando ninguna zona por encima del resto (155 
personas paradas en este sector). Sin embargo, el sector servicios se encuentra en el 
lado opuesto, con 2.578 desempleados. 

Gráfico 38: Paro según Sector de actividad. Territorio POEDA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, enero de 2013. 

Contratos según sexo y actividad económica 

Los datos que se muestran a continuación, han sido extraídos del Instituto Nacional de 
Empleo, correspondiéndose al mes de enero de 2013. 

En cuanto al número de contratos realizados en el territorio POEDA (indistintamente 
del tipo de contrato), se observa como la zona ALFOZ es la que mayor número de 
contratos ha realizado tanto en el sector masculino como en el femenino con 222 
contratos en hombres y 126 en mujeres. 
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Gráfico 39: Contratos por sexo. Territorio POEDA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 

Gráfico 40: Contratos por sexo y tipo. Zona ESLA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 
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En cuanto al tipo de contratos realizados en la zona ALFOZ, se observa como los 
temporales son los mayoritarios, correspondiéndose el 57% de ellos con empleos 
masculinos y el resto con puestos de trabajo femeninos. Por detrás, se sitúan los 
empleos “inicialmente Indefinidos” y los “convertidos a indefinidos” (6 y 1 empleos 
creados respectivamente para cada caso).  

Tabla 36: Contratos por sexo y tipo. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 

HOMBRES MUJERES 

Total
Inic. Indef. Inic. 

Temporal
Convert. 

Indef. Inic. Indef. Inic. 
Temporal 

Convert. 
Indef. 

Algadefe   4     3   7 

Ardón   2     1   3 

Cabreros del Río   2         2 

Campo de Villavidel               

Cimanes de la Vega         2   2 

Fresno de la Vega   1         1 

San Millán de los Caballeros   3 1 1     5 

Toral de los Guzmanes   1         1 

Valencia de Don Juan 5 23     17   45 

Vega de Infanzones   4     1   5 

Villademor de la Vega   1         1 

Villamandos   1         1 

Villamañán         4   4 

Villanueva de las Manzanas               

Villaornate y Castro               
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MUNICIPIOS 

HOMBRES MUJERES 

Total
Inic. Indef. Inic. 

Temporal
Convert. 

Indef. Inic. Indef. Inic. 
Temporal 

Convert. 
Indef. 

Villaquejida   2     2   4 

TOTAL ESLA 5 44 1 1 30   81 

TOTAL POEDA 28 366 37 14 238 13 696 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 

Gráfico 41: Contratos según sector económico. Territorio POEDA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 

Según los contratos por sectores económicos, se observa cómo a pesar de que el 

desempleo es mayor en sector servicios, el número de contratos en este sector supera 

a los demás en todo el territorio, sobre todo en la zona ÓRBIGO, presentando un total 

en el territorio POEDA de 455 nuevos contratos en el sector servicios (65% del 

total). Destaca el escaso número de contratos realizados en el sector agrícola (3,5% 

del total), aunque son valores poco relevantes. 
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En cuanto a los municipios de la zona ESLA, destaca Valencia de Don Juan por el 
número de contratos realizados, sobre todo en los sectores industrial, construcción y 
de servicios. Esto puede ser debido al polígono industrial que posee el municipio y a la 
instalación de empresas en el mismo, que crean puestos de trabajo en la zona y a su 
vez dinamismo y carácter centralizador en todo el territorio.  

Tabla 37: Contratos según sector económico. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Agricultura Industria Construcción Servicios 

Algadefe 1   1 5 

Ardón     2 1 

Cabreros del Río     2   

Campo de Villavidel         

Cimanes de la Vega 2       

Fresno de la Vega 1       

San Millán de los Caballeros 3     2 

Toral de los Guzmanes       1 

Valencia de Don Juan 2 6 7 30 

Vega de Infanzones   3   2 

Villademor de la Vega 1       

Villamandos 1       

Villamañán       4 

Villanueva de las Manzanas         

Villaornate y Castro         
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MUNICIPIOS Agricultura Industria Construcción Servicios 

Villaquejida 1   1 2 

TOTAL ESLA 12 9 13 47 

TOTAL POEDA 25 166 50 455 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 

Gráfico 42: Contratos según sector económico. Zona ESLA. 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo Estatal, Enero  2013. 

2.1.2 Sectores productivos 
SECTOR PRIMARIO 

El sector primario es la base económica del territorio POEDA; esta dependencia se 
extiende a la mayoría de municipios y pueblos si bien algunos cuentan con otras 
actividades, muchas de ellas dependientes del empuje de la agricultura y ganadería 
(ciertas industrias y actividades comerciales).  
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En los municipios más próximos a León, como es la zona de ALFOZ y los núcleos de 
población como por ejemplo Santa María del Páramo (zona PÁRAMO) y Valencia de 
Don Juan (zona ESLA), la actividad de este sector es mucho más reducida y la 
industria y el comercio son la base económica. 

Además de la agricultura y la ganadería, hay que hacer una mención a la pesca 
fluvial ya que los ríos Órbigo y Esla reúnen excelentes condiciones para esta práctica 
deportiva. De sus productos, sobre todo de la trucha, se obtienen algunos de los platos 
gastronómicos más conocidos y reconocidos de la cocina no sólo en el ámbito de 
POEDA sino también de la provincia. Además de la pesca natural, hay alguna 
piscifactoría en la que se crían de forma intensiva.  

En el territorio POEDA, como en otros muchos, es difícil establecer una diferenciación 
clara entre agricultura y ganadería; la mayoría de las explotaciones ganaderas 
(excepto porcino o aves) tienen una componente básica ganadera pero es importante 
la agrícola de la que obtienen parte de los productos necesarios para la alimentación 
animal. Esta situación es más habitual en la ribera del Esla y en la del Órbigo que en el 
Páramo donde, tradicionalmente, ha sido más común la dedicación agrícola.  

La situación estructural del sector ha variado respecto a hace unas décadas. Las 
explotaciones, agrícolas, ganaderas o mixtas, han incrementado su tamaño y su 
número se ha reducido para lograr la necesaria rentabilidad económica de las que 
quedaron activas. Esta situación se ha producido en muchos de los municipios; las 
fuentes oficiales consultadas, básicamente el Censo Agrario, muestran esta evolución. 
Durante las últimas décadas se han producido otros cambios fundamentales como el 
incremento de la mecanización, la modificación de algunos tipos de cultivos o de 
prácticas agrícolas, el uso intensivo de fertilizantes (reducción superficie de barbecho) 
o el incremento de la superficie regada (Páramo Bajo, principalmente) son algunos de 
los que han afectado a la agricultura; la ganadería ha incrementado la tecnificación, el 
control sanitario, la selección de razas o la alimentación. 
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Una de las principales consideraciones que se pueden hacer del sector agrario en 
POEDA hace referencia a la transcendencia que ha tenido el regadío en la evolución 
reciente, no sólo de este sector sino del conjunto de la economía. Los regadíos forman 
parte de la tradición agrícola desde tiempos lejanos en las riberas del Órbigo y Esla en 
las que los canales y acequias para regar algunos pagos cuentan con una larga 
historia y una reglamentación completa. También en el Páramo se han practicado 
históricamente algunos riegos, en superficies pequeñas, mediante pozos de los que se 
extraía el agua con norias. De los canales o presas de riego tradicionales, la más 
conocida es la Presa Cerrajera, de origen medieval, que recorre la margen izquierda 
del Órbigo entre Villanueva de Carrizo y Villazala. Otras presas llevan también siglos 
en servicio, en este caso por la margen derecha del río, entre las que están las que 
daban servicio a los monasterios y heredades de órdenes religiosas. También los 
pozos y norias, sobre todo en el Páramo, han contribuido a incrementar la 
productividad del terreno. En la actualidad están en desuso y forman parte del 
patrimonio cultural de muchos pueblos. 

La regulación del río Órbigo con la construcción del Embalse de los Barrios de Luna ha 
sido la principal actuación en el campo de los regadíos en POEDA; junto a este está el 
Embalse de Vegamián en el Porma y el de Riaño en el Esla que completan la 
disponibilidad de agua embalsada y que es utilizada, en mayor o menor medida, por 
los agricultores de los municipios de POEDA (riegos en la ribera del Esla y en el 
Páramo Bajo). Dentro del ámbito de POEDA sólo hay un embalse, de pequeña 
capacidad, y utilizado para regadío; se trata del Embalse de Antoñán sobre el cauce 
del Arroyo de San Vicente en las proximidades de Benavides de Órbigo. La capacidad 
es de 0,78 Hm3. Las balsas de almacenamiento temporal de agua y los canales y 
acequias completan la infraestructura hidráulica básica. Por otro lado, y en las 
proximidades de las localidades Carrizo de la Ribera y Villanueva de Carrizo existe la 
intención de realizar dos presas de agua, denominadas La Rial y Morales, que sirvan 
como almacén estratégico de agua para abastecimiento de regadío. 
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Los cambios más importantes en el regadío se han producido durante el siglo XX y 
han significado la puesta en regadío de miles de hectáreas en todo el territorio 
POEDA. La construcción de los embalses de Barrios de Luna en el río Luna, de 
Vegamián en el Porma y de Riaño en el Esla ha dado lugar a la disponibilidad de agua 
para riego en muchos municipios. Las canalizaciones y presas son numerosas tanto 
en las riberas como en el resto del territorio. A las tradicionales que llevan funcionando 
siglos se unen otras de construcción más reciente como el Canal de Arriola, el de la 
Margen Izquierda del Porma, el del Esla, el Principal del Páramo (y su red secundaria 
de canales y acequias) o el aún más reciente Canal del Páramo Bajo. Este último 
canal empieza a dar servicio al denominado Páramo Bajo, regado en precario hasta el 
momento con pozos y aguas sobrantes de Barrios de Luna, y que se abastece con 
aguas procedentes del río Esla. 

En la actualidad los procesos de transformación de regadío experimentan una serie de 
actuaciones en toda la zona PÁRAMO que pretenden mejorar y modernizar las 
estructuras de riego existentes mediante el cambio a riego por aspersión a demanda a 
través de redes ramificadas de tuberías enterradas y así modificar el existente 
(sistema de riego por gravedad, de inundación mediante surcos y por turnos, con la 
mayor parte de la distribución por acequias en tierra), que se caracteriza por un mayor 
pérdida de capacidad en el ahorro de riego y utilización racional y sostenible del 
recurso.  

A continuación se va a representar de forma gráfica de la modernización de los 
regadíos en el Canal del Páramo, las zonas regables y los municipios involucrados en 
el proceso. 
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Tabla 38. Municipios  las distintas zonas regables del Canal del Páramo, en León 

Zona regable Municipios 
Zona 

regable 
Municipios 

Canal del 
Páramo 

 
Páramo 

Bajo 
 

 

Santa Marina del Rey 

 

Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo Pobladura de Pelayo García

San Pedro Bercianos 
San Millán de los 

Caballeros 
Urdiales del Páramo Toral de los Guzmanes 

Laguna Dalga Villademor de la Vega 
Bercianos del Páramo Villamañan 

Villalaza Laguna Dalga 
Santa María del Páramo Zotes del Páramo 
Valdefuentes del Páramo Cebrones del Río 

Valdevimbre Regueras de Arriba 

Páramo Medio  Roperuelos del Páramo 

 

Bercianos del Páramo Valdefuentes del Páramo 

San Pedro Bercianos Laguna de Negrillos 
Valdevimbre La Antigua 
Villamañan Pozuelo del Páramo 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la JCyL. 
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Figura 1. Situación de la modernización de los regadíos en el Canal del Páramo 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la JCyL. 
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Tabla 39. Superficie e inversiones 

  Superficie (hectáreas)  Inversión total (millones €) 

Canal del Páramo Bajo (IV) 4.248 36,15 

Canal del Páramo (VIII) 1.955 14,69 

Canal del Páramo (I) 1.430 14,23 

Total 7.633 65,07 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de la JCyL. 

 Agricultura 

Superficie Total de las Explotaciones 

Tabla 40: Superficie total de las explotaciones. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Total Tierras 
labradas Pastos Esp. 

forestales 
Otras tierras 
no agrícolas 

Algadefe 1520 1199 56 85 180 

Ardón 4833 3441 459 434 499 

Cabreros del Río 2471 1927 52 179 313 

Campo de Villavidel 1372 846 65 252 209 

Cimanes de la Vega 2583 1990 160 184 249 

Fresno de la Vega 1503 1030 38 165 269 

San Millán de los C. 2398 2025 45 45 283 

Toral de los Guzmanes 2107 1624 37 166 281 

Valencia de Don Juan 5883 4247 322 545 769 

Vega de Infanzones 2068 1215 109 297 448 

Villademor de la Vega 1665 1340 60 104 161 

Villamandos 1618 1178 99 121 220 
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MUNICIPIOS Total Tierras 
labradas Pastos Esp. 

forestales 
Otras tierras 
no agrícolas 

Villamañán 5803 4552 190 383 678 

Villanueva de las M. 3226 2260 79 302 586 

Villaornate y Castro 5404 3880 524 535 464 

Villaquejida 4788 3871 117 382 417 

TOTAL ESLA 49242 36624 2412 4179 6027 

TOTAL POEDA 201.711 136.378 29.694 14.085 21.556 

Fuente: Anuario Económico Caja España. Ficha municipal, 2012.Unidades: Hectáreas. 

En la tabla podemos observar los datos relativos a la superficie total de las 
explotaciones, donde se aprecia que las tierras labradas suponen más del 74% del 
total de las explotaciones de la zona ESLA, seguido de otras tierras no agrícolas 
(12%) y de espacies forestales (9%) sobre todo las referidas a especies de plantación 
como el chopo, por ultimo y por grado de explotación menor en términos de ocupación 
del suelo figuran los pastos con un 5% sobre el total de las superficies de 
explotaciones. 

Gráfico 43: Superficie total de las explotaciones. Zona ESLA. 
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Fuente: Anuario Económico Caja España. Ficha municipal, 2012 
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Distribución General de la Superficie en el territorio 

Tabla 41: Distribución general de la Superficie en el territorio POEDA (ha) 

 Tierras labradas Pastos Esp.  forestales Otras tierras no agrícolas

ALFOZ 18.770 7.497 1.156 4.527 

PÁRAMO 63.362 9.253 3.082 7.289 

17622 10532 5668 3713 17622 

ESLA 36624 2412 4179 6027 

POEDA 136.378 29.694 14.085 21.556 

Fuente: Anuario Económico Caja España. Ficha municipal, 2012 

Gráfico 44: Distribución general de la superficie por zonas 
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Fuente: Anuario Económico Caja España. Ficha municipal, 2012 

Si analizamos la distribución de las superficies en las cuatro zonas diferenciadas en el 
territorio POEDA, apreciamos que las Tierras labradas alcanzan los niveles más altos 
en todas ellas, aunque con porcentajes diferentes (destacando la zona Páramo y 
Esla). 
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Tamaño de las explotaciones  

Tabla 42: Tamaño de las explotaciones (ha). Zona ESLA. 

MUNICIPIOS  0,1 a 
4,99  

 5 a 
9,99 

 10 a 
19,99  

 20 a 
49,99  

 50 a 
99,99  

 100 y 
más  Nº  

Algadefe 0 16 11 18 3 0 48 

Ardón 0 70 4 11 4 6 95 

Cabreros del Río 1 8 14 31 15 1 70 

Campo de Villavidel 0 14 9 7 5 2 37 

Cimanes de la Vega 0 25 36 32 4 3 100 

Fresno de la Vega 1 41 18 9 3 0 72 

San Millán de los C. 0 14 14 10 13 0 51 

Toral de los 
Guzmanes 0 30 23 25 7 1 86 

Valencia de Don 
Juan 0 21 16 24 6 13 80 

Vega de Infanzones 0 40 8 4 1 0 53 

Villademor de la 
Vega 0 18 6 18 9 3 54 

Villamandos 0 27 12 15 8 1 63 

Villamañán 0 56 22 28 20 7 133 

Villanueva de las M. 0 12 2 23 10 1 48 

Villaornate y Castro 0 33 15 27 17 12 104 

Villaquejida 0 18 14 17 20 6 75 

TOTAL ESLA 2 443 224 299 145 56 1169

TOTAL POEDA 17 2173 977 1274 454 187 5082

Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009.  Ha. 
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Gráfico 45: Tamaño de las explotaciones. Zona ESLA. 
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 Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009. Ha. 

Del total de explotaciones con tierras de la zona de ESLA, destacan las explotaciones 
de entre 5 a 10 hectáreas con un 38% del total (443 explotaciones), seguido de las 
explotaciones de 20 a 49,99 hectáreas, que suponen el 26%, y las de 10 a 19,99 
hectáreas con un 19% 

Gráfico 46: Tamaño de las explotaciones. Territorio POEDA. 
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Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009. Ha. 
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Por zonas, se observa que el tamaño de las explotaciones sigue la tónica general de la 
zona de ESLA, siendo mayor el número de explotaciones con tamaños entre 5 y 9,99 
hectáreas. Esta característica influye notablemente en la eficiencia y beneficios 
obtenidos de las explotaciones, siendo más rentables económicamente las 
explotaciones de mayor tamaño. 

Superficie total de las explotaciones según régimen de tenencia  

Tabla 43: Superficie total de las explotaciones según el régimen de tenencia (ha). Zona 
ESLA. 

MUNICIPIOS Arrendamiento Propiedad Aparcería y otros 

Algadefe 430 498 48 

Ardón 1060 649 93 

Cabreros del Río 1594 689 104 

Campo de Villavidel 701 378 6 

Cimanes de la Vega 1465 895 133 

Fresno de la Vega 483 329 94 

San Millán de los Caballeros 702 720 31 

Toral de los Guzmanes 921 727 39 

Valencia de Don Juan 2091 1396 525 

Vega de Infanzones 159 248 43 

Villademor de la Vega 776 694 129 

Villamandos 595 510 32 

Villamañán 1959 1463 170 

Villanueva de las Manzanas 1544 477 18 

Villaornate y Castro 2038 2230 163 
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MUNICIPIOS Arrendamiento Propiedad Aparcería y otros 

Villaquejida 1954 1093 153 

TOTAL ESLA 18472 12997 1781 

TOTAL POEDA 75.784 42.757 5.885 

Fuente: Elaboración propia a partir Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo 

agrario 2009. 

El régimen de tenencia solo se refiere a las explotaciones agrícolas con tierras. Es la 
forma jurídica bajo la cual actúa el titular de la explotación, aunque en una misma 
explotación puede llevar tierras bajo distintas formas de tenencia: 

• Tierras en propiedad. Se consideran como tales, aquellas tierras sobre las 
que el titular tiene derecho de propiedad, con título escrito o sin él, y las que 
han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el titular durante treinta 
años como mínimo sin pago de renta. También se incluyen en este grupo las 
tierras en usufructo. No se consideran que forman parte de la explotación, las 
tierras propiedad del titular cedidas a terceros. En las explotaciones cuyo titular 
es una comunidad municipal o vecinal, no forman parte de las mismas las 
tierras que han sido dadas en suertes o arrendamiento en la campaña de 
referencia. 

• Tierras en arrendamiento. Una tierra se lleva en arrendamiento si el titular 
disfruta de los aprovechamientos de la misma mediante el pago de un canon o 
renta ya sea en metálico, en especie o en ambas cosas a la vez, 
independientemente de los resultados de la explotación. 

• Tierras en aparcería. Son aquellas tierras propiedad de tercera persona 
cedidas temporalmente al aparcero mediante el pago de un tanto por ciento del 
producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte 
depende de las condiciones locales, el tipo de empresa y la aportación del 
propietario. 
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• Tierras en otros regímenes de tenencia. Se incluyen en este apartado las 
tierras que no están comprendidas en alguno de los regímenes anteriores 
como las explotadas por cesión gratuita, en fideicomiso, en litigio, en precario, 
en censos, foros, en régimen comunal dadas en suertes. 

Analizando el régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizada en la zona 
ESLA, el 55% de las tierras utilizadas se encuentran en arrendamiento, seguido del 
39% que se corresponde con la propiedad; en comparación con los datos del año 
1999 han existido una serie de cambios ya que la propiedad ha ido ganando terreno al 
arrendamiento al observar que 10 años atrás existían un 5% menos de tierras  en 
régimen de  arrendamiento  (un 50%), mientras que en lo que corresponde a la 
propiedad existe una diferencia de un 4% menos. 

Gráfico 47: Regímenes de tenencia de superficie agrícola. Zona ESLA. 
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Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 48: Regímenes de tenencia de superficie agrícola. Territorio POEDA. 
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Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 

Realizando una comparativa con el resto de zonas, se observa como el régimen de 
tenencia de Arrendamiento, seguido de la Propiedad, son los dos mayoritarios en la 
zona de POEDA.  

Titulares de las explotaciones  

Tabla 44: Titulares de las explotaciones por grupos de edad. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Hasta 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 
54 años 

De 55 a 64 
años 

De 65 años 
y más 

Algadefe 3 7 7 9 14 

Ardón 3 8 24 33 24 

Cabreros del Río 8 20 17 18 5 

Campo de Villavidel 1 6 11 8 7 

Cimanes de la Vega 10 20 29 22 16 

Fresno de la Vega 1 12 18 18 20 
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MUNICIPIO Hasta 34 
años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 
54 años 

De 55 a 64 
años 

De 65 años 
y más 

San Millán de los C. 2 8 14 8 11 

Toral de los Guzmanes 2 7 17 27 13 

Valencia de Don Juan 1 10 17 19 29 

Vega de Infanzones 1 3 6 14 27 

Villademor de la Vega 7 7 7 15 10 

Villamandos 3 11 13 13 13 

Villamañán 5 14 30 37 33 

Villanueva de las M. 3 7 13 16 5 

Villaornate y Castro 5 11 33 22 24 

Villaquejida 6 10 12 22 27 

TOTAL ESLA 61 161 268 301 278 

TOTAL POEDA 236 904 1382 1323 1037 

Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 49: Titular de explotaciones según grupo de edad. Zona ESLA. 
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Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 

Gráfico 50: Titular de explotaciones según grupo de edad. Territorio POEDA. 
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Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 
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Analizando el titular de las explotaciones, observamos como el propietario tipo de 
las mismas es una persona de edad media, ya que casi el 28% de los titulares 
pertenecen al grupo de edad de entre 45 y 54 años, hecho negativo es el que los 
propietarios menores de 34 años sea muy escaso (un 5%), lo cual pone en tela de 
juicio el relevo generacional de las explotaciones agrícolas. 

La zona de ESLA, es el claro reflejo del resto de zonas, puesto que si se observan los 
datos generales para la zona de POEDA se observa como las estadísticas son muy 
similares. 

Titulares de las explotaciones por Ocupación Principal 

Tabla 45: Titulares de las explotaciones por Ocupación Principal. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Solo en la 
explotación 

Otra actividad 
lucrativa principal 

Otra actividad 
lucrativa 

secundaria 

Algadefe 59 6 5 

Ardón 102 224 2 

Cabreros del Río 130 7 2 

Campo de Villavidel 74 4 1 

Cimanes de la Vega 149 19 2 

Fresno de la Vega 88 2 3 

San Millán de los C. 53 10 1 

Toral de los Guzmanes 79 7 0 

Valencia de Don Juan 89 21 6 

Vega de Infanzones 198 25 9 

Villademor de la Vega 49 13 0 

Villamandos 59 25 6 

Villamañán 244 60 2 
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MUNICIPIO Solo en la 
explotación 

Otra actividad 
lucrativa principal 

Otra actividad 
lucrativa 

secundaria 

Villanueva de las M. 76 13 1 

Villaornate y Castro 105 2 2 

Villaquejida 126 37 5 

TOTAL ESLA 1.680 475 47 

TOTAL POEDA 11.882 2.246 325 

Fuente: Censo Agrario 1999. Instituto Nacional de Estadística. 

Gráfico 51: Ocupación de los titulares de las explotaciones. Zona ESLA. 

76%

22%

2%

Solo en la explotación

Otra actividad  lucrativa 
principal

Otra actividad  lucrativa 
secundaria

 
Fuente: Censo Agrario 1999. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gráfico 52: Ocupación de los titulares de las explotaciones. Territorio POEDA. 
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Fuente: Censo Agrario 1999. Instituto Nacional de Estadística. 

En relación a la actividad u ocupación principal de los titulares de las explotaciones de 
la zona ESLA, se observa que más de las tres cuartas partes de los propietarios de 
las explotaciones están ocupados solamente en su explotación agrícola (76%). En 
segundo lugar, un 22% de los titulares posee otra actividad lucrativa principal como 
complemento de los ingresos de la explotación. 

Usos del suelo: Características Generales 

En todas las zonas de POEDA, presenta especial importancia el regadío que define 
el tipo de cultivo dominante y el secano tiene importancia en algunos municipios y para 
algunos cultivos. 

El abanico de cultivos de regadío es extenso. El cultivo dominante es el maíz que ha 
ocupado parte de la superficie que antes estaba sembrada de remolacha o de otros 
cultivos. Las menores exigencias de trabajo y unos rendimientos más o menos 
estables han favorecido su extensión. Como aspectos negativos están las condiciones 
del clima que obligan a la siembra de ciclos cortos menos rentables, su exigencia de 
agua, aspecto relevante en años secos donde las reservas de los embalses son 
menores o los problemas de precio y exceso de superficie que ha provocado una 
merma de rendimientos. Este cultivo se extiende por todas las zonas aunque es en el 
Páramo donde se encuentran las mayores superficies.  
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La remolacha sigue siendo un cultivo importante. Durante los últimos años se han 
llevado a cabo algunas investigaciones sobre cultivos que pudieran sustituir a los 
actuales para los que se realizan plantaciones experimentales; la adaptación al clima y 
la rentabilidad económica son los fines que se persiguen. 

En las riberas del Esla y del Órbigo, tradicionalmente regadas, se siembra una mayor 
variedad de especies favorecidas por esta mayor tradición y por las mejores 
condiciones edáficas. Quizás dentro de estos cultivos, los más significativos sean las 
hortalizas y el lúpulo.  

Los cultivos de huerta tienen prestigio en torno a Fresno de la Vega y Villares de 
Órbigo. Algunos de los productores han creado asociaciones con la finalidad de 
obtener marcas de calidad: Pimiento de Fresno, que ha obtenido la Indicación 
Geográfica Protegida (I.G.P.) Pimiento de Fresno-Benavente,  Tomate de Mansilla 
y hay otros proyectos similares para el ajo (en Santa Marina del Rey y Villarejo de 
Órbigo). Por otro lado para la alubia existe la concesión de la marca de calidad 
alimentaria Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) Alubia de León.  

El lúpulo es un cultivo que ha tenido una gran importancia económica en la ribera del 
Órbigo y ha sido uno de los más rentables. En la actualidad su extensión se ha 
reducido por los ajustes del mercado y las variedades exigidas por la industria.  

En secano, destaca por su interés comercial el viñedo al que se unen los cereales. 
El viñedo ha sido un cultivo de gran difusión en el pasado, sobre todo en Valdevimbre 
y municipios limítrofes. La decadencia del cultivo estuvo provocada por la escasa 
calidad de los caldos y la falta de una buena estructura productiva. En la actualidad, 
los agricultores están volviendo a tener interés por el cultivo sobre todo bajo el impulso 
que supone la concesión de la Denominación de Origen Vino de León; esta nueva 
etapa se ha iniciado con inversiones en nuevas plantaciones, en los sistemas de 
producción o en la elaboración. 
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El cereal ha sido el cultivo más extendido en los secanos y en función de las 
rotaciones de cultivos también aparece en algunas parcelas de regadío. La puesta en 
regadío de amplias extensiones provocó un descenso de su superficie, sobre todo en 
el Páramo. En la actualidad sigue teniendo interés en algunos municipios en los que la 
superficie regada es baja o se mantienen los cultivos en secanos tradicionales (zonas 
de monte y secanos de los municipios del norte del Órbigo o interfluvio alto del Órbigo-
Esla), parcelas o pagos en otros municipios de las riberas y en algunos del Páramo, en 
parte de las terrazas altas de los ríos no regadas, etc. 

Según el mapa de usos del suelo del territorio POEDA donde se identifican cada uno 
de los municipios pertenecientes a este territorio, se observa como el uso 
predominante del suelo en la zona ESLA es el agrícola – ganadero  a diferencia de 
otras zonas que se encuentran más orientadas al sector agrícola.  
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Figura 2: Mapa de usos del suelo 

 

 Ganadería 

La ganadería es un componente fundamental de la actividad agraria en muchos 
municipios del territorio POEDA. 
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La cabaña ganadera que ofrece rendimientos económicos está compuesta por todas 
las especies más habituales y tradicionales (vacuno, ovino, porcino, aves,...). A su vez 
hay otras especies de más reciente implantación; el ejemplo más significativo es la 
cría de avestruz que creó buenas expectativas pero no ha conseguido asentarse ni 
extenderse. 

La importancia de la ganadería en POEDA respecto al conjunto de la provincia es 
elevada. El peso en el contexto provincial es superior al 60% en cuanto al número de 
algunas especies (aves,  porcino y cunicultura). Las explotaciones que albergan estas 
especies suelen ser de dimensiones medianas o grandes, con un número alto de 
animales y bastante tecnificadas, aspecto necesario para obtener rentabilidad. El 
régimen de explotación es intensivo como norma general aunque en las de pequeñas 
dimensiones puede tener un carácter más extensivo. 

En el resto de especies, las zonas de POEDA también tienen un papel destacado, por 
ejemplo, un 32% de la ganadería ovina provincial se localiza en la zona y un 23% de la 
vacuna, así como el 29% de la ganadería caprina provincial se sitúa en este territorio.  
En estas ganaderías también hay una especialización fuerte en muchas de las 
explotaciones. La selección de razas, el control de la alimentación y de la producción 
son habituales en las explotaciones intensivas. El régimen de explotación varía de un 
tipo de especie a otra aunque predomina el extensivo en el ovino (aprovechamiento de 
pastizales y rastrojeras) y el intensivo en el vacuno (normalmente estabulado). 
También hay explotaciones de ovino intensivas, sobre todo en los casos en que tienen 
una orientación láctea. 
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Quizás la producción de leche de vaca sea la actividad más relevante dentro de la 
ganadería. La mayor especialización en vacuno se produce en aquellas explotaciones 
que se dedican a la producción de leche predominando la raza frisona o similares; la 
mayor concentración productiva se localiza en la ribera del Esla estando dentro de la 
zona las explotaciones más tecnificadas de la provincia y destacando el alto número 
de cabezas con esta orientación que hay en algunos municipios como Toral de los 
Guzmanes, Algadefe o San Millán de los Caballeros. En el Órbigo y Páramo también 
hay explotaciones modernas pero con menos concentración espacial que en la zona 
del Esla. Un hecho que muestra la importancia de esta ganadería vacuna es la 
celebración de ferias especializadas (concursos y exposición de reses) como la que 
tiene lugar en Toral de los Guzmanes. 

También el ganado ovino de leche ha incrementado tanto la cabaña como la 
producción. La selección genética también se está abordando por parte de los 
ganaderos con el apoyo de las administraciones; por ejemplo en el centro de 
selección, dependiente de la Diputación Provincial, existente en San Pedro Bercianos. 

La evolución del sector ganadero se ha caracterizado en los últimos años por la 
progresiva especialización productiva y la búsqueda de mayor rentabilidad económica. 
Estos factores son necesarios para hacer frente a un mercado competitivo y la forma 
de conseguirlo ha sido capitalizando las explotaciones, incrementando su tamaño, 
llevando controles ganaderos estrictos o modernizando las explotaciones (equipos y 
maquinaria). Las explotaciones de menor tamaño y aquellas que no han realizado 
inversiones en modernización han tendido a desaparecer. 

A continuación, se analizan las diferentes estadísticas ganaderas de la zona de 
ÓRBIGO y su representatividad sobre el territorio POEDA. 

Tabla 46: Resumen de las explotaciones agrarias. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Nº explot. 
con tierras 

Nº explot. 
sin tierras 

Nº de 
parcelas 

Unidades 
ganaderas 

(UG) 

Unidades 
de trabajo-
año (UTA) 

Algadefe 48 2 50 2239 70 

Ardón 95 1 96 381 49 
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MUNICIPIOS Nº explot. 
con tierras 

Nº explot. 
sin tierras 

Nº de 
parcelas 

Unidades 
ganaderas 

(UG) 

Unidades 
de trabajo-
año (UTA) 

Cabreros del Río 70 0 70 277 85 

Campo de Villavidel 37 0 37 376 29 

Cimanes de la Vega 100 1 101 2197 86 

Fresno de la Vega 72 0 72 232 85 

San Millán de los C. 51 2 53 3103,00 61 

Toral de los Guzmanes 86 2 88 2771 87 

Valencia de Don Juan 80 1 81 1014 76 

Vega de Infanzones 53 0 53 348 24 

Villademor de la Vega 54 2 56 1089 50 

Villamandos 63 0 63 1342 44 

Villamañán 133 0 133 2192 106 

Villanueva de las M. 48 0 48 145 51 

Villaornate y Castro 104 2 106 2073 86 

Villaquejida 75 4 79 1190 52 

TOTAL ESLA 1.169 17 1.186 20.967 1.041 

TOTAL POEDA 4.721 71 4.732 61.592 4.103 

Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 

Los datos de trabajo en la explotación se expresan según un número de jornadas 
completas o parciales o bien en Unidades de Trabajo Año (UTA). Una UTA equivale 
al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año. (Instituto 
Nacional de Estadística, Censo Agrario de 2009).  

En el territorio POEDA, destaca la zona de PÁRAMO, con un número muy superior de 
Unidades de Trabajo Año (UTA) que el resto de zonas del territorio. 
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Gráfico 53: Unidades de Trabajo-Año. Territorio POEDA. 
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Fuente: Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística. 

Unidades Ganaderas (UG) 

Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en Unidades 
Ganaderas (UG), que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para 
agregar en una unidad común diferentes especies.  

Tabla 47: Unidades ganaderas. Zona ESLA y Territorio POEDA. 

MUNICIPIO Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejas 
madres 

Algadefe 1843 7041  130 1 0,1 6 

Ardón  3719 45 3 4 0,02  

Cabreros del Río 197 1210  6  0,093 1 

Campo de Villavidel 210 1967 190 2  0,026 2 

Cimanes de la Vega 1319 8245 25 1589 13 0,85 10 

Fresno de la Vega 41 1971   2 0,005  

San Millán de los C. 1589 8530  2425 9 29 1 

Toral de los Guzmanes 2530 4831  446 19 0,042  
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MUNICIPIO Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejas 
madres 

Valencia de Don Juan 370 6533 286 5 3 0,071 316 

Vega de Infanzones 311 889  4  0,188 2 

Villademor de la Vega 1024 1898 600 16 7 0,058 3 

Villamandos 934 4442  747 2 0,141 2 

Villamañán 488 7386 392 3977  56 1725 

Villanueva de las M.  1439    0,095 9 

Villaornate y Castro 545 7794 35 1844 57 19 2 

Villaquejida 76 2876  2032 2 26 2250 

TOTAL ESLA 11.477 70.771 1.573 13.226 119 131,689 4329 

TOTAL ALFOZ 2153 14748 381 4589 29 22,566 260 

TOTAL PÁRAMO 7.537 38.862 1.106 35.374 74 617 4.777 

TOTAL ÓRBIGO 5322 21980 6800 7228 365 750,171 15216 

TOTAL POEDA 26.489 146.361 9.860 60.417 587 1521,426 24.582 

Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009. 

Tanto en el total del territorio POEDA como en el desglose por zonas, el mayor 
número de explotaciones pertenecen a explotaciones ganaderas de bovino, porcino 
y ovino. En la zona ESLA, destacan los municipios de Algadefe, Cimanes de la 
Vega, Toral de los Guzmanes, San Millán de los Caballeros, Villaquejida y 
Villamañan, por su representatividad del porcino, bovino y ovino. 

En la zona ESLA, se puede observar una fuerte especialización ganadera basada en 
el ganado Bovino (11%), Porcino con un 14% de representación y sobre todo de 
ganado ovino con un valor absoluto de más de 70.700 cabezas lo que supone un 72% 
del ganado en la zona. 
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Gráfico 54: Unidades Ganaderas (UG). Zona ESLA. 
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Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009. 

 

Gráfico 55: Unidades Ganaderas (UG). Territorio POEDA. 
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Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE) de JCyL. Censo agrario 2009. 
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SECTOR SECUNDARIO 

 Industria  

La industria ha mantenido un lugar secundario dentro del territorio POEDA. Las 
actividades más importantes se ubican en los municipios que tienen alguna función 
como cabecera comarcal que son los que tienen un volumen de población más 
elevado. En otros municipios con un censo destacado también hay cierta 
diversificación económica que incluye actividades industriales y de otro tipo. En el 
resto de municipios, la mayoría predominan las actividades agrarias como 
generadoras de empleo y riqueza sin excluir algunas actividades industriales y de 
servicios de interés local o comarcal. 

La construcción recoge un número elevado de actividades, muchas de ellas de 
pequeñas dimensiones, familiares y con escasa mano de obra. La albañilería y 
pequeñas obras son las más numerosas a las que se unen una serie de profesionales 
relacionados con el acabado de obras, montaje y similares. La construcción está 
presente en todos los municipios en un número variable. 

Gran parte de las actividades industriales se encuentran localizadas en los municipios 
más grandes. Los municipios mayores de 1.000 habitantes son los que concentran la 
mayoría de la industria presente en el territorio. 

La evolución de las actividades industriales durante los últimos años presenta una 
tendencia ascendente en la mayoría de los municipios que conforman el territorio 
POEDA. 

Ocupación en el sector secundario 

Tabla 48: Ocupación en el sector secundario. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Ind. 
extractivas 

Ind. 
manufact. 

Energía eléctrica, 
gas y agua Construcción

Algadefe 0 0 0 5 

Ardón 0 3 0 22 
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MUNICIPIOS Ind. 
extractivas 

Ind. 
manufact. 

Energía eléctrica, 
gas y agua Construcción

Cabreros del Río 0 20 8 12 

Campo de Villavidel 0 0 0 7 

Cimanes de la Vega 0 14 0 20 

Fresno de la Vega 0 5 0 39 

San Millán de los C. 0 0 0 7 

Toral de los G. 0 11 0 8 

Valencia de D. Juan 9 590 0 222 

Vega de Infanzones 3 6 0 40 

Villademor de la V. 0 2 0 26 

Villamandos 0 0 0 6 

Villamañán 3 88 0 60 

Villanueva de las M. 0 11 0 23 

Villaornate y Castro 0 16 1 50 

Villaquejida 0 4 0 22 

TOTAL ESLA 15 770 9 569 

TOTAL POEDA 68 3.847 55 3.060 

Fuente: Elaboración propia a partir Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012. 
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Gráfico 56: Ocupados en el sector secundario. Zona ESLA. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012. 

 

Gráfico 57: Ocupados en el sector secundario. Territorio POEDA. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012. 
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El sector agroindustrial cuenta con numerosas actividades aunque adolece de una 
implantación fuerte ya que hay producción de materia prima en algunos productos 
(cultivos industriales, leche, carne,…) que reciben transformación local y en un 
porcentaje muy bajo no existe dentro de POEDA.  

Dentro de este sector destaca la producción de embutidos y similares existiendo 
productores de marcas de calidad (cecina y chorizo) que tiene un reconocimiento 
grande ya que una parte importante de la producción se comercializa en otras 
comunidades autónomas.  

La evolución del número de actividades industriales presenta una tendencia 
ascendente en la mayoría de los municipios durante los últimos años, al menos en los 
que cuentan con representación numerosa. Un hecho que está contribuyendo a este 
incremento es la planificación de suelo industrial específico, ya realizada, en ejecución 
o en proyecto, en los núcleos de población más importantes: Villadangos del Páramo, 
Villarejo de Órbigo, Hospital de Órbigo, Valverde de la Virgen, Onzonilla, Santovenia 
de la Valdoncina, Valencia de Don Juan y donde se están ubicando algunas de las 
actividades anteriormente diseminadas por los cascos urbanos y otras de nueva 
implantación. En el resto de municipios las actividades existentes se encuentran 
dispersas por los cascos urbanos o en sus proximidades. 

En alguno de estos polígonos, como el de Onzonilla, una gran parte de la población 
que trabaja en él es residente en la ciudad de León, desplazándose diariamente al 
trabajo. Las actividades vinculadas al polígono y otros factores han favorecido el 
asentamiento de establecimientos de hostelería en sus proximidades. 
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Polígonos industriales 

La dotación de suelo industrial se ha incrementado durante los últimos años. La 
ocupación empresarial de algunos polígonos es insuficiente y complicada la atracción 
de nuevas actividades. Las infraestructuras viarias pueden mejorar los atractivos para 
las empresas foráneas. Para ello se precisa la difusión de este suelo siendo una 
buena herramienta Internet para lo que hay en funcionamiento alguna Web de ámbito 
regional y provincial. La “venta” de este suelo precisa ofrecer ventajas comparativas 
con otras áreas (localización estratégica, servicios, infraestructuras, buena gestión del 
suelo, creación de economías de escala, acceso a materias primas y mercados). Una 
parte de la ocupación de este suelo corresponde a actividades que se trasladan desde 
la ciudad de León a la periferia urbana. 

Figura 3: Municipios que cuentan con polígono industrial  

 
Fuente: Diputación provincial de León y Aytos. Territorio POEDA. 
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La carrera por ofertar suelo industrial en las cabeceras de comarca, que se inició a 
mediados de los noventa en todos los municipios de la provincia de León, incluidos los 
de la capital, Ponferrada y sus respectivos alfoces, ha vuelto a relanzarse hace unos 
años después de un éxito relativo: los nuevos polígonos consiguieron reubicar las 
pequeñas y medianas industrias locales, sacándolas de los cascos urbanos, y 
resituarlas en la periferia, a la vez que atraían otras nuevas o, al menos, les daban 
oportunidades para fijar población en los núcleos semiurbanos.  

El reparto de polígonos industriales a lo largo y ancho de la geografía provincial 
leonesa no es homogéneo, sino que va en función de las oportunidades de cada 
comarca y disponibilidad de infraestructuras, su ubicación en el mapa de ferrocarriles o 
carreteras y, en último extremo, de la elección de unas pocas grandes empresas que 
buscan en León unir los mercados de distribución o logística en función de la mera 
geografía ventajosa, posición que obviamente no es nueva, aunque su importancia 
decayera en los años setenta con la crisis ferroviaria y la nula inversión en autovías.  

Tabla 49: Polígonos Industriales. Territorio POEDA. 

DENOMINACIÓN Municipio Localidad Acceso Superficie(m2) Año Zona 

P.I. Las Lagunas 
Fresno de la 

Vega 
Fresno de la 

Vega LE-521 35.000 2005 Esla 

P.I. El Tesoro. 
Valencia de 
Don Juan 

Valencia de 
Don Juan 

C-621 
N-601 216.756 1999 Esla 

P.I. Villaquejida Villaquejida Villaquejida 
N-630, 
A-66. 360.000 2002 Esla 

P.I. De León-
Onzonilla-
Santovenia, Fase 
I. Onzonilla Onzonilla 

N-630 
A-66 1.089.269 1999 Alfoz 

P.I. De León-
Onzonilla-
Santovenia, Fase 
II. Onzonilla Onzonilla 

N-630-
A66 721.000 2004 Alfoz 

P.I. Vilecha 
Oeste. Onzonilla Vilecha 

Ctra. 
León-

Vilecha, 65.000 1999 Alfoz 
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DENOMINACIÓN Municipio Localidad Acceso Superficie(m2) Año Zona 

P.I. Jano de 
Villacedré 

Santovenia 
de la 

Valdoncina 

Santovenia 
de la 

Valdoncina N-630 235.000 1999 Alfoz 

P.I. Valverde de la 
Virgen 

Valverde de 
la Virgen 

Valverde de 
la Virgen N-120 500.000 1999 Alfoz 

P.I Villadangos, 
Fase II y III 

Villadangos 
de Páramo 

Villadangos 
de Páramo 

N-120 
A-12 y 
LE-442 1.479.00 2005 Alfoz 

P.I. Villadangos, 
Fase I 

Villadangos 
de Páramo 

Villadangos 
de Páramo 

N-120 
A-12 y 
LE-442 999.520 2002 Alfoz 

P Agroindustrial 
de Órbigo 

Villarejo de 
Órbigo 

Villarejo de 
Órbigo N-120 114.461 2000 Órbigo 

P.I. El Páramo 
Santa María 
del Páramo 

Santa María 
del Páramo CL-622 71.725 2008 Páramo

TOTAL SUPERFICIE P. INDUSTRIALES 4.407.731 m2 

Fuente: Diputación provincial de León y Aytos. Territorio POEDA. 

Dentro del territorio de POEDA existen 12 polígonos industriales repartidos de forma 
dispar por las regiones del territorio; el caso del territorio de Alfoz es el caso con mayor 
número de casos, 7, debido sobre todo a la proximidad de la capital provincial y a los 
grandes ejes de transporte, logística y desarrollo que por proximidad se ven 
potenciados. Por su parte la zona Esla, con 3 polígonos es la segunda en suelo 
industrial, seguido de Esla y Órbigo con 1 polígono cada una. 

En suma el suelo industrial del territorio POEDA alcanza los poco más de 4.300.000 
de m2, repartidos de manera de nuevo desigual ya que existen grandes contrastes 
entre las grandes superficies del Alfoz sobre todo de los espacios industriales de los 
polígonos industriales situados en las localidades de Onzonilla-Santovenia de la 
Valdoncina y Villadangos del Páramo, aportando entre ambos más de 3.000.000 de 
m2, representando al 70% del total del Territorio, en detrimento de otras zonas con 
menor peso específico de suelo industrial como son los casos de Santa María del 
Páramo o Fresno de la Vega que no alcanzan los 100.000 m2. 
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La orientación y la ocupación de este terreno industrial se puede determinar en 
relación directa con el tamaño de los mismos, es decir; a mayor tamaño del polígono 
mayor variedad y diversidad de actividades económicas en todos los aspectos, 
industrial, de transportes, servicios, almacenaje y distribución entre otras ramas, 
mientras que los polígonos de menor entidad y tamaño muestran una orientación 
basada en naves de almacenaje, talleres mecánicos y usos de menor vocación 
industrial propiamente dicha. 

Las nuevas rutas rápidas hacia Galicia y Asturias parecen haber resucitado el interés a 
ciertas empresas, como Inditex (Onzonilla), Mercadona (Villadangos del Páramo) o la 
danesa Vestas para fabricación de generadores eólicos en Villadangos. El nuevo 
cinturón industrial de la ciudad se completa con el Cetyle, como base de transporte, y 
recientemente con un macropolígono en Chozas de Abajo, de financiación privada 
para reciclaje de neumáticos con una superficie prevista de 120 Ha.  

El índice de ocupación de todos los polígonos es elevado, salvo unas pocas 
excepciones. En su inmensa mayoría ofertan suelo industrial a precio de coste, 
incluso, más bajo del de su urbanización con tal de atraer empresas y fijar población y 
empleo en los pueblos que permitan desarrollar las zonas rurales. 

A continuación se exponen los datos referidos al sector secundario por municipios, 
extraídos de la D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León, referentes al IAE 
del año 2012. 

Tabla 50: Empresas sector secundario por municipios. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Energía y 
agua 

Extracción 
y transf. 

minerales 
no 

energéticos

Ind. transf. 
metales 

Otras 
Manufact. 

Cons-
trucción 

Algadefe 1 1 0 0 2 

Ardón 0 3 1 2 10 

Cabreros del Río 0 1 2 2 4 

Campo de Villavidel 0 0 0 0 7 
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MUNICIPIOS Energía y 
agua 

Extracción 
y transf. 

minerales 
no 

energéticos

Ind. transf. 
metales 

Otras 
Manufact. 

Cons-
trucción 

Cimanes de la Vega 0 0 0 2 7 

Fresno de la Vega 0 1 1 3 4 

San Millán de los C. 1 1 0 0 2 

Toral de los Guzmanes 0 0 2 6 9 

Valencia de Don Juan 1 9 13 19 57 

Vega de Infanzones 0 2 0 2 7 

Villademor de la Vega 1 0 1 2 2 

Villamandos 2 0 0 1 1 

Villamañán 2 2 3 4 23 

Villanueva de las M. 2 0 1 1 9 

Villaornate y Castro 3 0 1 2 19 

Villaquejida 1 0 3 1 3 

TOTAL ESLA 14 20 28 47 166 

TOTAL POEDA 99 63 169 318 716 

Fuente: Elaboración propia a partir Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012. 

 Energía 

A continuación, se exponen en tablas los datos sobre producción de las instalaciones 
energéticas. 

Estos datos han sido facilitados por el EREN (Ente Público Regional de la Energía de 
Castilla y León). Son datos del año 2013, extraídos del Boletín de Estadística 
Energética, nº 118 del año 2013 (resumen anual). Son datos provinciales. 
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Tabla 51: Producción de Energía Primaria (tep) en Castilla y León. 

PROVINCIA 
Carbón Petróleo 

y Gas 
Natural 

Hidráulica Nuclear Eólica Solar Total 
Hulla Antracita 

Ávila 0 0 0 7.152 0 49.071 10.180 85.383 

Burgos 0 0 4.996 6.849 0 386.597 3.795 402.237 

León 329.789 123.136 0 88.917 0 69.225 6.664 617.730 

Palencia 0 3.108 0 14.738 0 156.015 3.989 177.850 

Salamanca 0 0 0 346.350 0 35.688 8.999 391.037 

Segovia 0 0 0 930 0 8.571 3.709 13.210 

Soria 0 0 0 2.200 0 258.238 2.785 263.222 

Valladolid 0 0 0 714 0 36.378 20.448 57.540 

Zamora 0 0 0 187.382 0 108.750 12.265 308.397 

Total 
regional 329.789 126.243 4.996 655.232 0 1.107.533 72.813 2.296.606 

Total 
nacional 863.562 355.919 431.706 3.310.779 14.732.776 4.664.925 1.089.130 25.468.797

% C y L 38,19 35,47 1,16 19,79 0 23,64 6,69 9,02 

* tep: Tonelada Equivalente de Petróleo. ** Incluye exclusivamente producción de hulla y antracita, petróleo, gas natural 

y electricidad procedente de energías hidráulica, eólica y nuclear. 

Fuente: Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. Resumen año 2013 (EREN). 

En la provincia de León sólo se produce energía de cuatro tipos, siendo la de carbón 
(antracita y hulla) la más representativa (ambas suponen el 73% del total provincial). 
Por detrás, se sitúa la producción de energía hidráulica (14,4%) así como la eólica  
con una representación energética del 11% y la solar que solamente representa el 1% 
del total. 
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Destacar que la producción de energía a través del carbón es exclusiva de esta 
provincia (exceptuando una parte aportada por la provincia de Palencia). Sin embargo, 
en cuanto a la producción de energía hidráulica y eólica ocupa puestos medios en el 
ranking autonómico. 

Tabla 52: Producción bruta de Energía eléctrica (MWh) en Castilla y León. 

PROVINCIA Térmica Hidráulica Nuclear Eólica Solar Total 

% 
respecto 

al Tot. 
regional

% 

respecto 
al año 

anterior**

Ávila 0 83.167 0 559.970 118.135 760.272 2,51 8,68 

Burgos 862.151 79.642 0 4.495.310 44.126 5.481.229 18,09 -38,72 

León 5.384.443 1.033.919 0 804.943 77.484 7.300.789 24,1 -34,98 

Palencia 1.380.137 171.374 0 1.814.128 46.388 3.412.027 11,26 -7,77 

Salamanca 179.583 4.027.327 0 414.975 104.636 4.726.521 15,60 5,84 

Segovia 168.550 10.815 0 99.663 43.125 322.153 1,06 2,15 

Soria 460.968 25.576 0 3.002.763 32.384 3.521.691 11,63 12.55 

Valladolid 459.353 8.297 0 423.002 237.765 1.128.417 3,72 3,69 

Zamora 54.555 2.178.857 0 1.264.538 142.615 3.640.565 12,02 71,62 

Total 
regional 8.949.740 7.6198.292 0 12.878.292 846.658 30.293.664 100 -15,12 

Total 
nacional 112.745.244 38.497.429 56.534.870 54.475.870 12.664.299 274.916.900 -- -3,41 

% C y L 7,94 19,79 0 23,64 6,69 11,02 -- -- 

* Incluye exclusivamente energía eléctrica generada en instalaciones termoeléctricas y eólicas de potencia superior a 

1.000 kW. **Mismo periodo 

Fuente: Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. Resumen año 2013 (EREN). 

León es la primera provincia de la Comunidad en la producción bruta de energía 
eléctrica (24,1% del Total Regional), donde destaca la de origen térmico. 
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Tabla 53: Consumo de Energía Eléctrica (MWh) en Castilla y León. 

Provincia Uso 
Domestico 

Uso 
industrial 

y servicios
Otros usos Total 

% respecto 
del total 
regional 

% respecto 
al año 

anterior 

Ávila 240.262 384.754 5.188 630.204 5,34 -17,51 

Burgos 464.521 1.824.391 1.618 2.290.529 19,42 0,30 

León 687.944 1.280.546 1.612 1.970.103 16,71 -10,3 

Palencia 200.300 728.885 1.949 931.134 7,90 -3,53 

Salamanca 487.508 904.524 2.385 1.394.416 11,83 -2,23 

Segovia 318.902 506.429 9 825.340 7 -5,14 

Soria 129.236 495.034 296 624.566 5,3 5,42 

Valladolid 613.419 1.829.850 3.454 2.446.724 20,75 -2,40 

Zamora 267.740 409.871 1.311 678.921 5,76 -5,64 

Total regional 3.409.932 8.364.284 17.821 11.791.937 100 -4,32 

Total nacional -- -- -- 246.899.000 -- -8,24 

% C y L -- -- -- 4,78 -- -- 

Fuente: Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. Resumen año 2013 (EREN). 

Respecto al consumo de energía eléctrica, León es la provincia que destaca por su 
consumo doméstico, mientras que en el consumo industrial y de servicios se sitúa en 
tercera posición. Respecto a otros usos, León también destaca sobre el resto de las 
provincias. Por tanto, la provincia de León es una de las que más consumo de energía 
presenta respecto del total regional (con un 16,71% por detrás de las provincias de 
Burgos y Valladolid). 

Las únicas provincias que  han aumentado sus consumos  de energía respectos del 
año anterior son Soria y Burgos. 
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La siguiente tabla recoge las Instalaciones de Producción en Régimen Especial del 
año 2012 del territorio POEDA en León, los totales de Potencia fueron 41.034 KW, los 
MWh Producidos 271.881 y los MWh Cedidos 234.409. 

Tabla 54: Instalaciones de Producción en Régimen Especial. Territorio POEDA. 

CENTRAL Lugar 
Potencia 

KW 
MWh  
Prod. 

MWh  
Cedidos 

Horas 
Equiv. 

Consumo 
/ prod. % 

Ceranor Valencia de D. Juan 9.870 86.011 71.814 8.714 16,5 

Surolait Onzonilla 3.450 10.356 8.064 3.002 22,1 

González Carreño II Villacé 5.500 21.435 19.189 13.897 10,5 

Valdefuentes del P. Valdefuentes 4,40 6,38 6,38 1.450 0 

Sajusa San Millán de los C. 7.400 61.167 56.389 8.266 7,8 

Fotovoltaica I Moscas del P. 4,40 10,41 10,41 2.367 0 

Valdefuentes del 
Páramo II Valdefuentes del P. 4 6,5 6,5 1.477 0 

San Martín de Torres Cebrones del Río 9,6 12,79 12,79 1.332 0 

Villamandos 1 Villamandos 5 11,31 10,97 2.262 3 

Villamandos 2 Villamandos 5 11,01 10,68 2.202 3 

Raquel Brasero - 
Villavante Santa María del Rey 5 10,90 10,90 2.180 0 

José Miguel Juan - 
Villavante Santa María del Rey 5 10,45 10,45 2.090 0 

Ceranor 2 Valencia de Don Juan 9.900 86.498 71.792 8.737 17 

Santos Arias - Alcoba Cimanes de Tejar 5 2,32 2,32 463 0 

Laudelino Arias - 
Alcoba Cimanes de Tejar 5 2,56 2,56 513 0 

Mercedes Martínez - 
Alcoba Cimanes de Tejar 5 2,35 2,35 469 0 
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CENTRAL Lugar 
Potencia 

KW 
MWh  
Prod. 

MWh  
Cedidos 

Horas 
Equiv. 

Consumo 
/ prod. % 

Planta incubación 
avícola Alija del Infantado 341 214,34 0 629 100 

Fotovoltaica - Antonio 
del Canto Roperuelos del P. 5 5,59 5,59 1.118 0 

Fotovoltaica - Vicente 
del Canto Roperuelos del P. 5 7,68 6,09 1.535 20,7 

Fotovoltaica - Cristina 
de la Fuente Roperuelos del P. 5 5,45 5,45 1.091 0 

I. F. Valencia Valencia de D. Juan 10 16,48 16,48 1.648 0 

I. F. Corrobarrera Cimanes de Tejar 5 6,71 6,71 1.342 0 

Alcoba de la Ribera 1 Cimanes del T. 5 2,73 2,73 545 0 

Alcoba de la Ribera 2 Cimanes del T 5 2,79 2,79 558 0 

Alcoba de la Ribera 3 Cimanes del T 5 2,68 2,68 5,36 0 

Alcoba de la Ribera D Cimanes del T 30 10,7 10,7 357 0 

Alcoba de la Ribera E Cimanes del T 30 9,84 9,84 328 0 

Alcoba de la Ribera F Cimanes del T 25 7,48 7,48 299 0 

Zotes del Paramo-
Casasola Zotes del P. 7,50 18,58 16,79 2.478 9,6 

Zotes del Páramo-De 
la fuente Zotes del P. 7,5 18,42 16,57 2.456 10 

Huerta Solar La 
Paramesa Villares del O. 45 126,73 126,73 2.816 0 

Valdefuentes del P.III Valdefuentes del P. 5 9,41 9,41 1.882 0 

Redes Eléctricas dos 
Hermanas Zotes del P. 99 237,96 237,96 2.404 0 

Azares del Páramo1  Valdefuentes del P. 10 17,23 17,23 1.723 0 

Bustillo 1 Bustillo del P. 21 28,9 28,9 1.376 0 
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CENTRAL Lugar 
Potencia 

KW 
MWh  
Prod. 

MWh  
Cedidos 

Horas 
Equiv. 

Consumo 
/ prod. % 

San Martín de Torres Cebrones del Río 100 135,73 132,61 1.357 2,3 

Sami S. María del P. 50 83,75 83,73 1.675 0 

Huascarán Roperuelos 11 25,29 24,92 2.299 1,5 

Villaquejida 1 Villaquejida 9,20 18,89 18,89 2.503 0 

Villaquejida 2 Villaquejida 9,20 18,93 18,93 2.058 0 

Villaquejida Villaquejida 9,20 0 0 0 -- 

Becquerel Soto de la Vega 7,5 15,23 15,14 2.031 0,6 

Luis Javier Mata S. María del Rey 5 9,78 9,78 1.956 0 

Castrillosol Bercianos del Paramo 9,90 17,36 17,35 1.753 0,1 

Valdefuentes 
Valdener Valdefuentes del P. 45 110 110 2.444 0 

Diasolo Urdiales del P. 49,95 121,10 121,08 2.424 0 

Villares de la Reina Cimanes del Tejar 30 71,85 71,31 2.395 0 

Pozuelo del  Páramo Pozuelo del P. 100 221,79 218,94 2.218 1,3 

Bariones Bariones de la Vega 100 160 160 1.600 0 

Fv José Ramón 
Gutiérrez Vilecha 50 81,22 81,22 1.624 0 

Fv Justo Raúl Antón Vilecha 580 86,15 86,15 1.723 0 

Castrofuerte Solar Villaornate y Castro 7,5 14,06 14,06 1.874 0 

Valdener 2 
Valdefuentes del P. Valdefuentes del P. 45 110,12 110,12 2.447 0 

Cecosol Pobladura de Pelayo 
García 

15 20,44 20,44 1.363 0 

Bustillo II Bustillo del P. 28 68,73 68,48 2.455 0,4 

Enermife  Carrizo de la Ribera 98 230,4 229,85 2.351 0,2 
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CENTRAL Lugar 
Potencia 

KW 
MWh  
Prod. 

MWh  
Cedidos 

Horas 
Equiv. 

Consumo 
/ prod. % 

Pedralve Solar Carrizo de la Ribera 98 212,5 211,09 2.168 0,7 

Carrizo Solar Carrizo de la Ribera 98 212,89 211,45 2.172 0,7 

Reber Solar Carrizo de la Ribera 98 214,07 214,04 2.184 0 

El Carla Chozas de Abajo 90 266,05 266,05 2.956 0 

Central PV San 
Pelayo Villazala 50 138,27 138,27 2.765 0 

Instalación Fv 
Coucesol Urdiales del P. 26,60 57,57 57,57 2.164 0 

Román Arias Llamas de la Ribera 48 78,78 78,78 1.641 0 

Recevere Solar 1 Hospital de Órbigo 96 164,48 164,48 1.718 0 

Alegre Marina Santa Marina del Rey 50 108,47 108,47 2.169 0 

Suarez Vicente Solar Hospital de Órbigo 96 157,20 157, 20 1.638 0 

Asier Solas Algadefe 100 189.18 189.19 1.892 0 

Plasoran La Antigua 49,5 107,49 107,49 2.172 0 

Laguna 1 Laguna Dalga 30 51,82 51,81 1.727 0 

Ardón  Ardón 96 204,33 204,33 2.128 0 

Vegasol Villademor de la Vega 50 123,09 123,09 2.462 0 

Los Ángeles Roperuelos del Páramo 15 26,05 26,05 1.737 0 

Jimeno Solar Carrizo de la Ribera 96 202,80 202,80 2.112 0 

Gambatte3  Onzonilla 50 81,28 81,28 1.626 0 

Vallecino 1  Sta. Marina del Rey 99 224,85 221,25 2.271 1,6 

Vallecino 2  Sta. Marina del Rey 99 227,01 223,38 2.293 1,6 

Millasun I Urdiales del P. 96 220,69 215,17 2.299 2,5 

JMV Aluminios León Zotes del Páramo 50 93,64 88,90 1,.873 5,1 
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CENTRAL Lugar 
Potencia 

KW 
MWh  
Prod. 

MWh  
Cedidos 

Horas 
Equiv. 

Consumo 
/ prod. % 

Villadangos Solar Villadangos del P. 100 154,86 154,48 1.549 0,2 

Carflor Solar Villadangos del P. 100 159,34 159,10 1.593 0,1 

Electricidad solar 
limpia 

Villadangos del P. 100 
157,96 153,54 1.580 2,8 

Carflor Energia 1 Villadangos del P. 100 133,50 133,37 1.335 0,1 

Cielo Verde Villadangos del P. 100 163,34 163,10 1.633 0,1 

Carflor energía Limpia Villadangos del P. 100 154,27 154,54 1.543 0,1 

Chozas de Abajo 1 Chozas de Abajo 100 160,23 160,23 1.602 0 

Chozas de Abajo 2 Chozas de Abajo 100 157.07 157,07 1.571 0 

Chozas de Abajo 3 Chozas de Abajo 100 159,20 159,20 1.592 0 

Chozas de Abajo 4 Chozas de Abajo 100 163,03 163,03 1.630 0 

Chozas de Abajo 5 Chozas de Abajo 100 160,55 160,55 1.606 0 

Alija 1 Alija del Infantado 50 77,34 77,32 1.547 0 

Contratas Leza Valverde de la Virgen 100 140,02 140,02 1.400 0 

Fuente: Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). Resumen año 2012. 

SECTOR TERCIARIO 

Las actividades comerciales y de servicios son las que han experimentado un mayor 
crecimiento durante los últimos años. Algunas actividades tienen su mercado en los 
propios municipios en que se ubican mientras que otras tienen un alcance mayor; 
entre las primeras cabe destacar la mayor parte de las actividades minoristas y entre 
las segundas las mayoristas. 
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En el siguiente cuadro observamos el número de establecimientos comerciales 
existentes en la zona ESLA y el territorio POEDA, correspondiendo al Comercio al por 
menor, la Alimentación, bebidas y tabaco, los Productos no alimenticios y Mixto y 
otros: 

Tabla 55: Establecimientos comerciales. Zona ESLA y Territorio POEDA. 

MUNICIPIOS 
Comercio al por 

mayor e 
intermediarios 

COMERCIO AL POR MENOR 

Alimentación, 
bebidas y tabaco

Productos no 
alimenticios 

Mixto y 
otros 

Algadefe 1 0 1 1 

Ardón 7 3 5 0 

Cabreros del Río 3 3 5 1 

Campo de Villavidel 0 0 1 0 

Cimanes de la Vega 1 1 3 3 

Fresno de la Vega 5 4 3 2 

San Millán de los Caballeros 2 0 2 0 

Toral de los Guzmanes 11 2 3 1 

Valencia de Don Juan 33 44 90 6 

Vega de Infanzones 1 6 2 0 

Villademor de la Vega 2 1 3 1 

Villamandos 2 1 1 1 

Villamañán 8 5 14 5 

Villanueva de las Manzanas 2 5 6 3 

Villaornate y Castro 4 4 4 3 

Villaquejida 4 0 1 2 

TOTAL ESLA 86 79 144 29 
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MUNICIPIOS 
Comercio al por 

mayor e 
intermediarios 

COMERCIO AL POR MENOR 

Alimentación, 
bebidas y tabaco

Productos no 
alimenticios 

Mixto y 
otros 

TOTAL ALFOZ 190 42 189 41 

TOTAL PÁRAMO 118 56 129 47 

TOTAL ÓRBIGO 68 92 150 40 

TOTAL POEDA 462 269 612 157 

Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012 

De la totalidad del territorio POEDA, la zona ÓRBIGO es la que presenta un menor 

número de comercio al por mayor e intermediarios representando un 14%. Siendo 

la zona ALFOZ la que presenta una mayor cantidad con un 41%.  

En cuanto al comercio al por menor, aun siendo más equilibrado en el territorio 

POEDA hay diferencias entre zonas; PÁRAMO es la zona que presenta un menor 

número de establecimientos (22%), siendo de la misma manera ÓRBIGO la que tiene 

mayor cantidad de comercios al por menor con casi un 27% de la totalidad. 

Gráfico 58: Comercio al por menor. Territorio POEDA. 
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24%
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Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012 
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Por su importancia e interés económico, las actividades comerciales mayoristas 
desempeñan un papel destacado dentro del entramado del sector. Si la actividad 
industrial relacionada con la dedicación agraria es básica en ese sector, otro tanto 
ocurre con el comercio mayorista. En el conjunto de los municipios hay un total de 462 
actividades mayoristas. 

Dentro del comercio al por menor, podemos diferenciar varios tipos dentro de los 

cuales el comercio de productos no alimenticios representa más de la mitad de la zona 
ESLA. 

Gráfico 59: Comercio al por mayor e intermediarios. Territorio POEDA. 
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Fuente: Sistema de Información Estadística (SIE)/IAE 2012 

Dentro del comercio al por menor, podemos diferenciar varios tipos dentro de los 
cuales, la alimentación, bebidas y tabaco junto con el comercio mixto, suponen la 
práctica totalidad de la zona ESLA. 
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Gráfico 60: Tipos de comercio al por menor. Zona ESLA. 
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Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España. 2007. 

El sector servicios se basa en la población residente, en los visitantes y en la 
población de paso por lo que una parte notable se encuentra en los municipios con 
mayor potencial turístico y en los ubicados en las principales vías de comunicación (N-
630 y A-66). Los municipios más cercanos a la ciudad han incrementado el número 
de establecimientos. En otros municipios del entorno de la ciudad se produce 
también un aumento, más por el incremento de la actividad económica y por su 
ubicación en vías de comunicación de primer orden que por factores de atractivo 
turístico. 

Instituciones financieras 

Tabla 56: Instituciones financieras. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, ETC 

Algadefe 0 

Ardón 6 

Cabreros del Río 3 

Campo de Villavidel 0 
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MUNICIPIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, ETC 

Cimanes de la Vega 1 

Fresno de la Vega 1 

San Millán de los C. 0 

Toral de los Guzmanes 3 

Valencia de Don Juan 35 

Vega de Infanzones 2 

Villademor de la Vega 2 

Villamañán 0 

Villanueva de las Manzanas 8 

Villaquejida 3 

Villaornate y Castro 8 

TOTAL ESLA 74 

TOTAL POEDA 360 

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. IAE 2012. 

Si se compara la evolución del total de instituciones financieras entre los años 2006 y 
2012 se pueden apreciar ciertas diferencias ya que existe un aumento de las mismas 
pasado de 68 entidades en el 2006 a las 74 en el 2012, lo que supone un incremento 
del 9%. Esta evolución positiva se puede explicar con la pérdida de entidades 
financieras en ciertos municipios que han perdido cualquier representación (Algadefe 
perdió las 4 que poseía, San Millán de los Caballeros pierde la única entidad o 
Villaquejida que pasa de tener 13 entidades a 8) en detrimento de otros que han 
ganado como el caso de Valencia de Don Juan que debido a un incremento se hace 
más atractivo para la instalación de nuevas entidades pasa de tener 28 entidades a 
35, Ardón que pasa de tener 2 a 4 entidades. 
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Realizando la comparativa entre las diferentes zonas, se observa como la zona 
ALFOZ es la que tiene un mayor número de servicios de este tipo, con un 45% del 
total de las existentes en el territorio POEDA. En cuanto a ESLA, se sitúa en segundo 
lugar con un 20%.  

Gráfico 61: Instituciones financieras, seguros, etc. Territorio POEDA. 
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. IAE 2012. 

 Sector turístico 

En la actualidad el turismo es una actividad en la que influyen cada vez más factores 
y circunstancias ligados a los habitantes y al entorno en que se sitúan. La dotación de 
una oferta de calidad exige un mayor esfuerzo en servicios además de infraestructuras 
turísticas.  

La mejora generalizada de la oferta existente en el conjunto del país y, por ello, el 
incremento de la competencia hace necesario explotar todos los recursos locales 
existentes, valorizar el patrimonio y el medio natural y contar con una amplia oferta de 
equipamientos para ofrecer a los visitantes una diversidad de posibilidades y una 
calidad creciente. La competencia con otros destinos más o menos alejados obliga a 
aprovechar todas las potencialidades locales, algunas de ellas desconocidas o poco 
aprovechadas.  
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Quizás las actividades turísticas sean las menos desarrolladas durante los últimos 
años. El turismo ha girado en torno a un grupo pequeño de emplazamientos que 
cuentan con algunas condiciones favorables (ríos, comercio, servicios, patrimonio) y 
una oferta de alojamientos notable que incluye hoteles, hostales, pensiones, camping, 
casas rurales…. Uno de los más extendidos tipos de alojamientos son los campings 
junto con las casas rurales, presentes en  los municipios de mayor intensidad turística 
y en otros situados junto a los principales ríos.  

Una situación peculiar se produce en los municipios próximos a León que han 
incrementado las dotaciones de alojamientos turísticos, no tanto por contar con 
atractivos propios suficientes para ocupar el número de camas que tienen estos 
establecimientos sino por la proximidad a la ciudad. Una situación similar se produce 
en algunos núcleos del entorno de las principales vías de comunicación que cuenta 
con una oferta hostelera y de alojamientos que gira alrededor de la población de paso 
de estos viales. La restauración tiene una dotación más completa en los principales 
núcleos, mayor en los que se encuentran en el recorrido de las principales vías de 
comunicación y en las localidades más próximas a la ciudad. 

La dinamización turística es una de las posibilidades de desarrollo para el conjunto 
de POEDA basada en valores patrimoniales, ambientales y culturales. La integración 
de los valores dispersos por los municipios es una estrategia interesante para ofrecer 
al visitante una oferta variada que incluya patrimonio, cultura y naturaleza.  

En este sentido, debe destacarse la existencia de varias rutas o itinerarios a lo largo 
de todo el territorio POEDA, que nos ofrecen una integración conjunta, como son los 
siguientes bloques: 

- El Camino de Santiago. 

- Rutas por el río Órbigo. 

- Rutas por el río Esla. 

- Ruta por la Presa Cerrajera. 

- Rutas por las lagunas y humedales. 
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- Ruta por el Páramo. 

- Ruta de los castillos. 

- Ruta por las bodegas y palomares. 

La ruta Jacobea está enfocada, evidentemente, hacia los peregrinos y no hacia el 
turista convencional aunque sus elementos son conocidos también por este otro tipo 
de visitante; la promoción que ha recibido el Camino de Santiago ha servido también 
para dar a conocer a otro público los valores con los que cuenta. El resto de las rutas 
existentes, se describen en apartados posteriores. 

Establecimientos turísticos 

Tabla 57: Establecimientos turísticos. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS Agencias 
de viaje 

Alojam. 
hoteleros Cafete-rías Campam. 

turísticos 
Restaurant

es 

Ardón . 3 . . 2 

Cabreros del Río . . . . 1 

Campo de Villavidel . . . . 1 

Fresno de la Vega . . 1 . . 

San Millán de los C. . 1 . . 1 

Toral de los Guzmanes . . . . 1 

Valencia de Don Juan 2 9 3 1 16 

Vega de Infanzones . . . . 1 

Villademor de la Vega . . 1 . 1 

Villamañán . 2 . 1 8 

Villanueva de las M. . . . . 3 
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MUNICIPIOS Agencias 
de viaje 

Alojam. 
hoteleros Cafete-rías Campam. 

turísticos 
Restaurant

es 

Villaquejida . 1 . . 2 

TOTAL ESLA 2 16 5 2 37 

TOTAL POEDA 5 28 12 9 96 

* Empresas no reglamentadas: Hacen referencia a otro tipo de empresas inscritas en el Registro Público de Turismo, 

no contempladas en los apartados anteriores, como por ejemplo las Empresas de Turismo Activo, que se dedican a 

ofertar actividades de ocio y tiempo libre. Para este tipo de empresas la inscripción no es obligatoria.  

Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. IAE. Datos a fecha 9/09/08. 

Según los datos adjuntos sobre la zona ESLA, se observa que los restaurantes 
representan el 60% del total de las infraestructuras de turismo existentes en el 
territorio, los cuales están incluidos en cualquiera de las categorías que se citan a 
continuación: 

• Restaurante 

• Restaurante/Bar 

• Restaurante/Cafetería 

• Restaurante/Cafetería/Bar 

Seguidamente, con un 26% del total, se encuentran los alojamientos hoteleros (los 
cuales pueden ser Hoteles, Hotel – Residencia, Hotel – Apartamento, Residencia – 
Apartamento, Motel, Motel – Residencia, Hostal, Hostal – Residencia y Pensión). 
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Gráfico 62: Infraestructura turística. Zona ESLA. 
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. IAE. Datos a fecha 9/09/08. 

De forma global, el territorio POEDA presenta similares características a la zona  
ALFOZ, siendo los establecimientos de restauración los más abundantes con un 50% 
seguido de los alojamientos hoteleros (21%). 

Gráfico 63: Infraestructura turística. Territorio POEDA. 
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Fuente: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. IAE. Datos a fecha 9/09/08. 
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Rutas turísticas y otras características turísticas de Interés 

Camino de Santiago 

El camino de Santiago recorre el ámbito de actuación de POEDA en aproximadamente 
30 Km por dos rutas alternativas; por un lado, la ruta tradicional que es el denominado 
Camino Real Francés que confluye en el puente del Órbigo con la otra ruta alternativa 
que es la Calzada de los Peregrinos. 

El camino Real francés está señalizado oficialmente y el recorrido se hace por un 
camino paralelo a la N-120. La calzada de Peregrinos está peor señalizada y 
transcurre por caminos rurales y carretera nacional a la altura de la Virgen del Camino 
y pasa por lugares más sosegados, algunos de los cuales llevan el apellido del 
Camino, como testimonio de la tradición histórica del paso de este por sus calles. 

El interés fundamental radica en el legado histórico y artístico que los pueblos 
guardan con motivo del paso de Santiago hacia Galicia. El camino Real francés es 
rico, sobre todo en elementos arquitectónicos como el puente medieval de Hospital de 
Órbigo, el Santuario de la virgen del Camino o la arquitectura religiosa de las demás 
localidades del camino. 

Rutas por el río Órbigo 

En los últimos años se han creado una gran variedad de itinerarios a realizar tanto a 
pie como en bicicleta e incluso mediante vehículo a motor. A través de ellos se puede 
contemplar el río Órbigo en los diferentes puntos por los que atraviesas el territorio, así 
como la visita a las localidades y elementos que tienen su historia vinculada a este río. 
Las rutas se pueden complementar con la visita a diferentes presas presentes en las 
proximidades del Órbigo, además presenta elementos singulares como molinos, 
represamientos, etc.  

Se han diseñado las siguientes rutas en torno a este río: 

1. Ruta global a lo largo del Órbigo entre Villaviciosa de la Ribera. 

2. Ruta 1.1 entre Villarroquel y Veguellina de Órbigo. 
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3. Ruta 1.2 entre Carrizo de la Ribera y Cimanes del Tejar. 

4. Ruta 1.3 entre Hospital de Órbigo y Santa Marina del Rey. 

5. Ruta 1.4 entre Veguellina de Órbigo y Cebrones del Río. 

6. Ruta por la Vega del Órbigo en el municipio de Soto de la Vega. 

7. Ruta por el río Órbigo y la Presa Cerrajera entre Soto de la Vega y 
Valdefuentes del Páramo. 

8. Ruta de los molinos del Órbigo a lo largo de todo el territorio.  

Rutas por el río Esla 

El río Esla vertebra la zona oriental del territorio y es por ello que supone un amplio 
recurso natural y paisajístico; por ello se han diseñado varios itinerarios de diferentes 
recorridos por el mismo.  

El Esla ha sido siempre un área de asentamiento humano, facilitado por la 
disponibilidad de agua y suelos fértiles. A él se une el río Bernesga, de menor entidad, 
aguas debajo de Vega de Infanzones. 

Se cuenta con un total de cuatro rutas que pueden realizarse tanto a pie como en 
bicicleta o incluso mediante vehículo a motor. Las rutas diseñadas en torno a este río 
son: 

1. Ruta global a lo largo del Esla entre Vega de Infanzones y Cimanes de la Vega. 

2. Ruta del Esla entre el Puente Villarente y Valencia de Don Juan. 

3. Vía verde del Esla aprovechando el antiguo trazado ferroviario entre Valencia 
de Don Juan y Castrofuerte. 

4. Ruta del Esla entre Valencia de Don Juan y Cabreros del Río 
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Ruta por la Presa Cerrajera 

Desde su nacimiento en Villanueva de Carrizo hasta su regreso al Órbigo al sur de 
Azares, recorre parte de la historia de estas tierras tanto por los paisajes como por las 
construcciones tradicionales.  

La Presa Cerrajera no dispone de un camino paralelo a ella en todo su recorrido, por lo 
cual si se desea realizar un itinerario completo se deberán seguir varios caminos que 
la atraviesan y discurren a uno y otro lado de la misma, en zig - zag. El recorrido de la 
Presa se localiza fácilmente debido a la orla vegetal que la acompaña, visible desde la 
lejanía. Aún se conservan varios molinos, con toda su maquinaria, en Santa Marina, 
Villavante y Sardonedo. 

Ruta por las lagunas y humedales 

De forma especial se localizan estas rutas en la zona del Páramo, en la que por sus 
características se presentan numerosas zonas húmedas tanto naturales como 
antrópicas. El principal interés de estos itinerarios radica en la presencia de una buena 
comunidad ornitológica que habita en citados enclaves y que conforma una interesante 
oferta para el Birdwatching. En este sentido son cinco los itinerarios desarrollados en 
el territorio. 

1. Ruta de Las Barreras, en el municipio de Chozas de Arriba. 

2. Ruta de los Pueblos del municipio de Chozas de Arriba. 

3. Ruta de las Lagunas de Chozas 

4. Ruta del Canal del Bajo Páramo entre Laguna Dalga y la balsa de Santa 
Cristina del Páramo. 

5. Ruta de las aves esteparias de La Antigua: en el entorno de Grajal de la Ribera 
y Audanzas del Valle.  
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Ruta por el Páramo 

Ruta para hacer en bicicleta en la que se pueden conocer la zona del páramo leonés. 
Durante la ruta se pueden ver diversos cultivos de secano y regadío típicos de la zona: 
maíz, alfalfa, remolachas, etc. 

Desde Santa María se sigue por los caminos que van paralelos a la carretera LE-413 
hasta Villarrín del Páramo, donde se sigue entonces hacia el noroeste, a Grisuela del 
Páramo, donde tan sólo ha de seguirse hacia el norte hasta el punto final de la ruta, 
Bustillo del Páramo. 

Desde un punto de vista cultural, la iglesia parroquial de Santa María del Páramo 
cuenta con una talla románica de la Virgen de la Guía así como un retablo barroco. 
Dado el origen agrario de la localidad no cuenta con otras muestras arquitectónicas o 
artísticas. 

En Grisuela del Páramo, la iglesia parroquial tiene cubierta octogonal y una talla de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

En Bustillo del Páramo también atrae al arte sacro, con un retablo del S XVIII en su 
iglesia parroquial. 

Ruta de los Castillos 

En el sur de la provincia de León son numerosos los castillos y fortalezas; dentro de 
POEDA hay varios que se conservan y de otros, solo quedan restos. Todos ellos 
cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural. 

Son varias tres las rutas que Poeda ha diseñado para poder contemplar este tipo de 
patrimonio: 

1. Ruta global de los castillos. 

2. Ruta de los castillos entre Valencia de Don Juan y Toral de los Guzmanes. 

3. Ruta de los castillos entre  Valencia de Don Juan y San Adrián del Valle. 
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Palomares y Bodegas 

Las bodegas típicas, en las que se elaboraba vino de forma tradicional, son muy 
abundantes en municipios como Chozas de Abajo, Santovenia de la Valdoncina, 
Valdevimbre, Ardón o Villamañán. Muchas están en desuso y en otras se hace vino 
para consumo particular. En la actualidad el vino se elabora en cooperativas y 
bodegas modernas. 

La variedad de uva predominante es la Prieto Picudo, autóctona de la zona. Se 
emplean otras variedades pero ocupan una menor superficie. Los vino típicos son los 
claretes que se caracterizan por la aguja que aporta esta variedad principal Se están 
haciendo importantes mejoras en los viñedos que contribuyen a mejorar la calidad de 
los caldos. La producción está amparada por la marca Vinos de la Tierra de León. 

Por su parte, los palomares son edificaciones de diferentes tipologías que se 
encuentran en las afueras o en el interior de las poblaciones dedicadas a, como su 
propio nombre indica, la cría de palomas. Suelen estar construidos en materiales tales 
como barro, adobe, madera y teja. Los productos que se obtenían eran pichones, 
pluma y palomina, que servían de complemento para el resto de actividades agrícolas 
y de complemento a las rentas pues sus beneficios no eran muy grandes. Con el paso 
del tiempo, el abandono del cultivo de cereales y la mecanización de las labores de 
cultivo han hecho que esta actividad se abandone. Es debido a esto que la gran 
mayoría de palomares se encuentren estén en  estado de ruina en la actualidad, 
agravado por la poca resistencia de los materiales con los que se construyeron. 

Son varias las rutas diseñadas para contemplar este patrimonio: 

1. Ruta de las bodegas entre Chozas de Abajo y Valdevimbre. 

2. Ruta de las bodegas de Valdevimbre. 

3. Ruta de los palomares y las bodegas entre Ardón y Valencia de Don Juan. 
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2.2 DIAGNÓSTICO CIUDADANO: SITUACIÓN ECONÓMICA 

Dentro del cuestionario realizado en el trabajo de campo, existen preguntas sobre la 
situación económica del Territorio POEDA (en concreto de la zona de ESLA). Los 
resultados son los siguientes: 

Pregunta: ¿Qué acciones consideras que deberían realizarse para potenciar la 
economía de la zona de ESLA? 

Primeramente, destacar que se daba la opción a los encuestados de elegir dos 
respuestas entre las 8 fijas, dejando abierta la posibilidad de que ellos indicasen otras 
respuestas. 
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Siendo: 

1. Fomento de los polígonos y suelo industrial. 

2. Potenciar el sector agrícola y ganadero. 

3. Fomento de las Instalaciones de Energías Renovables-Alternativas 
(Eólica, Solar, Biomasa). 

4. Potenciación de industrias agroalimentarias. 

5. Formación para el empleo (F.P). 
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6. Fomento del autoempleo. 

7. Creación de cooperativas agrarias-ganaderas. 

8. Potenciación del turismo. 

9. Otras. 

Como se puede observar a simple vista, la respuesta más votada por los habitantes de 
ESLA es la de formación para el empleo, seguida muy de cerca por fomento de los 
polígonos y suelo industrial y potenciar el sector agrícola y ganadero, 
considerando que no se podía repetir en la elección (debían ser dos diferentes), nos 
indica que es algo prioritario según los encuestados de la zona.La tercera opción 
elegida por los encuestados, fomento del autoempleo cuenta con, seguida muy de 
cerca por la potenciación de las industrias agroalimentarias. 

La opción menos elegida por los encuestados, es la potenciación del turismo, , 
seguida por la creación de cooperativas agrarias-ganaderas y el fomento de 
instalaciones de energías alternativas. 

Pregunta: ¿Cómo valora el nivel del empleo de la zona respecto a la media 
nacional? 

29%
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Como se puede apreciar, el empleo es una de las “asignaturas pendientes” de la 
zona de ESLA, pues solo un 13% de los encuestados considera que el empleo es 
mejor respecto a la media del territorio nacional. Un 58% de los encuestados, 
consideran que el nivel de empleo es igual que la media nacional; y un 29% piensan 
que el empleo de la zona de ESLA, se encuentra en peor situación que el del territorio 
nacional. Pero estos datos mejoran respecto al análisis anterior donde el 57% 
consideraban que el empleo era peor y solo el 10% es mejor. 

Pregunta: ¿Qué acciones crees que se deben realizar para potenciar el sector 
agro-ganadero? 

En esta pregunta, a los encuestados se les daba a elegir una opción de las cuatro 
existentes, dándoles la posibilidad de incluir otra posible acción que ellos estimasen 
conveniente. 

 

Como vemos en el gráfico, el 39% de los encuestados, piensan que el futuro de la 
agricultura y la ganadería pasa por la ayuda externa a través de ayudas y 
subvenciones de la Administración. 
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Otra de las acciones que también ha sido muy tenida en cuenta por los habitantes de 
la zona de ESLA para potenciar el sector agro-ganadero, es el fomento del 
cooperativismo (25%). 

La opción menos elegida por los encuestados, y que consideran que no juega un 
papel fundamental a la hora de potenciar el sector agro-ganadero, es el fomento del 
asociacionismo, con un 7% de los votos, y en segundo lugar la formación 
específica del sector (ha obtenido un 20% de los votos). 
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2.3 CONCLUSIONES DEL SECTOR ECONÓMICO  

A continuación se presentan las conclusiones del sector económico de la zona de 
ESLA, dividido en subsectores: 

- Destaca porcentualmente, la población que presenta estudios de segundo 
grado con un 77% del total, seguido muy de cerca por los estudios de tercer 
grado que posee un 14% de la población (no presentando grandes diferencias 
entre sexos). 

- A pesar de la preparación y los estudios cursados, la tasa de actividad 
femenina es muy baja (por debajo de la de los varones), existiendo además 
793 parados a fecha de enero  de 2013 (ambos sexos).  

- El paro registrado en el territorio de ESLA es de 7,8%, una tasa muy elevada, 
que se acentúa sobre todo en el sector terciario (servicios). 

- Los contratos indefinidos no representan un porcentaje elevado respecto al 
total de los contratos, siendo además mayoritarios los contratos realizados a 
varones (50 frente a los 31 realizados a las mujeres, durante el mes de enero 
de 2013). 

Agricultura – Ganadería: 

- El relevo generacional del sector no está claro, debido a la dureza del trabajo 
a desarrollar, la poca rentabilidad de muchas de las explotaciones existentes y 
la falta de seguridad laboral que ofrece el sector agrario para los “herederos” 
del campo. 

- El titular tipo de las explotaciones,  es un varón de edad media (de entre 55 
y 64 años), siendo escasos los propietarios menores de 34 años (menos del 
6%), lo cual pone en tela de juicio el relevo generacional de las explotaciones 
agrícolas. 

- La zona de ESLA, depende en gran medida del sector agrícola – ganadero, 
también debido al poco desarrollo industrial que experimenta la zona. Debe ser 
importante en el futuro de la zona. 
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- En cuanto al tipo de explotaciones con tierras de la zona de ESLA, destacan 
las explotaciones de entre las 5 y 9,99 Has con un 38% del total (443 
explotaciones). 

- El sector agrícola – ganadero se observa con escasas perspectivas de futuro 
por parte de la población de la zona ESLA ya que muchos jóvenes no quieren 
permanecer en el sector y otros muchos reciben consejos de sus familias para 
cursar unos estudios  y no verse relacionados con la agricultura y la ganadería. 

- Otro de los aspectos claves para el sector, son las ayudas al campo y la 
actual política de precios, lo que supone que muchas de las pequeñas 
explotaciones existentes en la zona dependan de estas ayudas para sobrevivir 
en un mercado globalizado y libre. 

- La escasez de nuevas tecnologías y la ausencia de mecanización del 
campo influyen en la escasa rentabilidad del sector agrícola – ganadero. 

- Existen productos del campo, como puede ser la patata y la producción de 
cereal, maíz o remolacha con buena acogida externa y de calidad, que 
pueden aprovecharse de forma interna como recurso endógeno para la 
transformación en la zona ESLA. 

- La comercialización de los productos agroalimentarios es uno de los puntos 
débiles que presenta la zona de ESLA, siendo escaso el cooperativismo en la 
zona (que podría dar salida a esta problemática). La búsqueda de vías 
alternativas para la comercialización de los productos de calidad es uno de los 
objetivos primordiales para la zona. 

- Los agricultores podrían distribuir y vender los productos para evitar 
intermediarios. 

Industria: 

- La oferta formativa se adapta normalmente a las necesidades de formación 
que se demandan en las empresas existentes ya que los jóvenes estudian 
fuera de las localidades de estudio (Formación Profesional o titulaciones 
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universitarias). El problema se deriva de la ausencia de algunas titulaciones 
posibles escuelas taller en la zona. 

- Existencia de baja tasa de actividad femenina y elevado desempleo en este 
sector de la población. 

- Se deberían fomentar los polígonos industriales existentes y el suelo 
industrial, ofreciendo oportunidades y ventajas a las empresas que quieran 
crecer en el territorio POEDA y que puedan ofrecer puestos de trabajo a los 
desempleados. Dentro de la zona ESLA, destaca la existencia del polígono 
industrial de Villaquejida que se puso en marcha en 2007.  

- Se podrían fomentar las energías alternativas o renovables en aquellas 
zonas que presenten ciertas potencialidades así como en aquellos municipios 
donde el desarrollo industrial es nulo o escaso. 

- La vida en el medio rural, podría ser una buena alternativa a ofrecer a los 
“neorrurales” y a los “teletrabajadores” como oferta de calidad de vida, que 
permitiese fijar población y aumentar los ratios poblacionales para dar servicios 
educativos y sanitarios. 

- Se vislumbran nuevas líneas de trabajo, debido a las características que 
presenta la población y el medio rural, tales como los servicios de apoyo a la 
tercera edad (Ley de Dependencia), Medio Ambiente, Ocio y turismo 
alternativo… 

- La transformación de los productos agrícolas sería clave, traería puestos de 
trabajo y valor añadido. 

Turismo, pequeño comercio, artesanía: 

- En general, la oferta turística del territorio POEDA es escasa, del mismo 
modo que ocurre en las 4 zonas de estudio por separado. Sin embargo, podría 
exceptuarse la oferta gastronómica y otras potencialidades que aún no se 
han aprovechado (bodegas, cuevas, lagunas…etc.). 
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- Se vislumbra la idea de turismo con actividades complementarias (visita a 
bodegas, albergues juveniles. casas rurales con spa y diversidad de 
actividades). 

- El medio rural ofrece una “calidad de vida” que puede ser explotada como 
recurso turístico, vendiendo la idea de tranquilidad, escasez de ruidos o 
incluso aire más limpio. 

- La población posee escasa iniciativa empresarial, turística e incluso 
artesanal, bien por la comodidad de no tener problemas con sus negocios o 
por la inmensa burocracia existente (además, se añade la recesión económica 
del momento que presenta el territorio nacional en conjunto). 

- El turismo, la artesanía y los oficios castellanos tienen escasa 
internacionalización, si se realiza una comparativa con otras zonas españolas 
e incluso regionales, presentándose una gran competencia con el turismo de 
interior de otras zonas (más desarrollado y con mejor promoción). 

- Los restaurantes representan más del 60% de la infraestructura turística de la 
zona ESLA. 

- Los artesanos permiten fijar población en los municipios rurales, ya que 
desarrollan su vida en el medio rural, además de ser un sector cualificado.  

- Escasa promoción de rutas muy interesantes como la Vía Verde del Esla o la 
Ruta de los Castillos.  

- Poco aprovechamiento de las buenas carreteras y de la cercanía del 
aeropuerto. 
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2.4  ANÁLISIS DAFO DEL ÁREA ECONÓMICO 

ANALISIS DAFO. ZONA ESLA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Aún siendo mayor la población con 
estudios especializados, la tasa de paro 
es elevada. 

- La tasa de población activa es menor 
que la media nacional por el número de 
pensionistas jubilados. 

- Debería existir mayor variedad de 
formación y escuelas taller acorde con  
sector económico de la zona. 

- Poco suelo industrial en la zona. 
- La oferta turística y cultural está poco 

promocionada y la participación de la 
población muy baja (riesgo de perder la 
poca vida sociocultural existente). 

- El relevo generacional de las 
explotaciones agrícolas es preocupante 
debido a la escasa rentabilidad de las 
mismas y a las características del titular 
de las explotaciones. 

- Alta tasa de paro y de contratos 
eventuales, sobre todo en el sector 
terciario (servicios). 

- Fuerte competencia turística a nivel 
nacional y sobre todo regional. 

- Escasa promoción conjunta e 
individualismo que repercute 
negativamente en el territorio. 

- Poco desarrollo de infraestructuras 
turísticas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Satisfacción por las empresas para 
establecer sus negocios debido a las 
buenas comunicaciones de la zona 
ESLA.  

- Existencia de turismo variado y de 
calidad (ocio y calidad de vida). 

- Oferta de calidad de vida excelente. 
- Buenas comunicaciones con la capital y 

otras zonas de la región. 

- Creación de suelo industrial en el medio 
rural (potenciar la economía rural). 

- Diversificación de la producción agraria. 
- Fomento de las PYMES, por ser las más 

comunes en este territorio 
- Creación de empresas de producción 

agroganadera y alimentarias para 
aprovechar los recursos endógenos. 

- Ofrecer formación para los nuevos nichos 
de trabajo: Ocio, turismo, personas 
dependientes, 3ª Edad… 

- Promoción y desarrollo de las energías 
renovables. 
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2.5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO POEDA 

Del análisis del diagnóstico económico del territorio POEDA hemos obtenido las 
siguientes conclusiones: 

Desempleo: 

• Notable desigualdad entre el número de población activa masculina y 
femenina. 

• Alto desempleo femenino. 

Agricultura y ganadería: 

El sector primario es la base económica del territorio POEDA; esta dependencia se 
extiende a la mayoría de municipios y pueblos si bien algunos cuentan con otras 
actividades, muchas de ellas dependientes del empuje de la agricultura y ganadería 
(ciertas industrias y actividades comerciales). 

Las explotaciones, agrícolas, ganaderas o mixtas, han incrementado su tamaño y su 
número se ha reducido para lograr la necesaria rentabilidad económica de las que 
quedaron activas. 

La puesta en marcha de nuevos regadíos supone una inversión elevada que realizan 
las administraciones públicas y también un coste para los nuevos regantes que han de 
asumir una parte de esa inversión. 

La disponibilidad de agua suele ser suficiente, por lo que no es habitual que se 
planteen problemas de escasez; no obstante, hay que tener en cuenta que el sistema 
de regadío “a manta” que predomina y los tipos de cultivo (sobre todo maíz) dan lugar 
a que el gasto de agua por unidad de superficie sea alto y las pérdidas por este 
sistema de riego y por las deficiencias de la red de canales y acequias sean elevadas. 

La gestión del recurso ha de mejorar para evitar el exceso de consumo, aspecto que 
implicará una menor contaminación de los suelos y de las aguas por el uso de 
productos fitosanitarios además de suponer una racionalización del consumo. 
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La ganadería es un componente fundamental de la actividad agraria en muchos 
municipios. La evolución del sector ganadero se ha caracterizado en los últimos años 
por la progresiva especialización productiva y la búsqueda de mayor rentabilidad 
económica. 

Sector industrial: 

Gran parte de las actividades industriales se encuentran localizadas en los municipios 
más grandes. 

El sector agroindustrial también cuenta con numerosas actividades aunque adolece de 
una implantación fuerte ya que hay producción de materia prima en algunos productos 
(cultivos industriales, leche, carne,…) que reciben transformación local y en un 
porcentaje muy bajo. 

La industria agraria se ha visto perjudicada con el cierre de la azucarera de Veguellina 
que ha causando graves perjuicios para el empleo y para el desarrollo. 

Sector comercial y de servicios: 

Las actividades comerciales y de servicios son las que han experimentado un mayor 
crecimiento cuantitativo y se han constituido en las que más participan en la 
generación de renta. Algunas actividades tienen su mercado en los propios municipios 
en que se ubican mientras que otras tienen un alcance comarcal; entre las primeras 
cabe destacar la mayor parte de las minoristas y entre las segundas las mayoristas. 

Turismo: 

La promoción del conjunto del patrimonio artístico es un primer paso para 
incentivar el turismo, promoción que ha de partir del conocimiento y de la valoración 
por parte de la población de los pueblos que los poseen. La creación de rutas para 
determinados elementos, rutas turísticas que integren todos los elementos de una 
zona (arte, naturaleza, cultura, gastronomía) y también la promoción exterior ha de 
ofrecer la oferta de POEDA de forma conjunta para integrar todas las posibilidades 
de visita y de ocio que se encuentren cerca de cada elemento. El patrimonio debe 
complementarse con los recursos naturales existentes.  
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La conclusión general en cuanto al turismo es que la zona cuenta con una cierta 
potencialidad para la actividad turística, puesto que cuenta con una gran variedad de 
recursos, que deben ser potenciados como recursos turísticos. Dicha potenciación y 
dinamización general del destino debe revertir en la creación de actividad 
económica y empleo en dicho sector, puesto que todavía está muy poco explotado. 
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3 INFRAESTRUCTUARAS, EQUIPAMIENTOS Y URBANISMO 

3.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO: EQUIPAMIENTOS 

Antes de comenzar a ver la caracterización en materia de infraestructuras de la zona 
debemos de tener en cuenta los datos con los que se puede hacer el estudio 
comparado; el Censo de Población y Viviendas del año 2011 no aporta los mismos 
datos que su antecesor, año 2001 (publicándose muchos en una actualización del 
mismo en el año 2007), por ello, muchos de los valores obtenidos y con posibilidad de 
ser actualizables solo son efectivos para los municipios de más de 2000 habitantes, en 
el caso de la zona Esla, valor solo superado por el municipio de Valencia de Don Juan 
que cuenta con poco más de 5.000 habitantes. Se debe de añadir una serie de datos 
del Censo de 2011 que son actualizables, valor superado por los municipios de 
Valencia de Don Juan y Villamañán. 

3.1.1 Viviendas 
Características de las Viviendas 

Como en el resto de España, sobre todo en las zonas urbanas, desde los años 50 se 
vive el “boom del ladrillo”, el resultado es la construcción masiva, y a veces 
desordenada, de multitud de viviendas.  

Según el año de construcción y en la zona ESLA concretamente, se observa un 

aumento considerable en la construcción del número de viviendas, sobre todo a partir 

de la década de los años 60, presentando un estancamiento durante las últimas 

décadas (los 80 y 90).  
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Gráfico 64. Viviendas según año de construcción. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Tabla 58. Evolución del número de viviendas. Zona ESLA. 

MUNICIPIO 
Antes 

de 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

Algadefe 130 26 2 5 10 24 18 17 18 

Ardón 288 148 0 2 23 11 8 15 56 

Cabreros del Río 189 8 14 24 30 43 24 9 20 

Campo de Villavidel 129 2 6 28 24 13 27 12 10 

Cimanes de la Vega 232 6 16 42 29 21 30 32 26 

Fresno de la Vega 256 53 27 31 23 27 27 33 16 
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MUNICIPIO 
Antes 

de 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

San Millán de los 
Caballeros 70 6 5 8 7 5 9 7 14 

Toral de los Guzmanes 224 8 19 16 32 28 23 31 41 

Valencia de Don Juan 1573 65 63 145 70 110 148 220 334 

Vega de Infanzones 328 65 29 43 33 46 45 24 19 

Villademor de la Vega 175 28 11 9 14 18 20 24 31 

Villamandos 165 10 14 31 12 25 17 31 10 

Villamañán 521 121 38 22 57 41 40 75 80 

Villanueva de las 
Manzanas 253 0 28 43 50 37 28 22 23 

Villaornate y Castro 187 37 24 19 15 20 7 28 23 

Villaquejida 418 40 14 46 31 30 41 75 66 

TOTAL ESLA 623 310 514 460 499 512 655 787 778 

TOTAL ALFOZ 70 178 348 368 522 514 693 722 956 

TOTAL ÓRBIGO 426 234 559 645 865 1.017 1.073 950 609 

TOTAL PÁRAMO 517 467 696 680 982 1.327 1.341 925 640 

TOTAL POEDA 1.636 1.189 2.117 2.153 2.868 3.370 3.762 3.384 2.983

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Tabla 59. Evolución del número de viviendas (Municipios de más de 2000 habitantes). 
Zona ESLA 

MUNICIPIO 2011 2001 Saldo

Valencia de Don Juan 950 1314 -364 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 
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Gráfico 65: Viviendas según año de construcción. Territorio POEDA. 

60

260

460

660

860

1060

1260

Alfoz

Esla

Órbigo

Páramo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Tabla 60. Número de edificios por municipio, año 2011. Zona ESLA 

MUNICIPIO Edificios Inmuebles

Algadefe 221 279 

Ardón 595 601 

Cabreros del Río 323 332 

Campo de Villavidel 201 201 

Cimanes de la Vega 339 350 

Fresno de la Vega 422 431 

San Millán de los Caballeros 118 118 

Toral de los Guzmanes 363 377 

Valencia de Don Juan 1.513 4.196 
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MUNICIPIO Edificios Inmuebles

Vega de Infanzones 560 579 

Villademor de la Vega 294 300 

Villamandos 288 306 

Villamañán 873 1.057 

Villanueva de las Manzanas 462 470 

Villaornate y Castro 709 768 

Villaquejida 325 329 

TOTAL ESLA 7.606 10.694 

TOTAL ALFOZ 7.796 10.241 

TOTAL ÓRBIGO 9.205 11.913 

TOTAL PÁRAMO 11.230 12.946 

TOTAL POEDA 35.837 45.794 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 
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Gráfico 66: Número de edificios por municipio, año 2011. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 

En relación al número de edificios y a la distribución de las mismas por cada entidad 

municipal se observa la clara hegemonía del municipio de Valencia de Don Juan con 

un 20% de la representación de edificios de la zona ESLA, Villamañan le sigue en 

número de edificios con un 11% de representación del total; este hecho viene dado por 

la relación directa que existe entre población y número de edificios, de ahí que los 

municipios con menor población tengan un menor número de edificios, por ello San 

Millán de los Caballeros o Campo de Villavidel tengan una representación menor con 

un 1,5% y 2,6% respectivamente. 

Respecto al resto de las zonas que conforman el territorio POEDA, se observa como 
ALFOZ es la zona que mayor crecimiento a experimentado en la construcción de 
viviendas, mientras que PÁRAMO y ÓRBIGO presentan su máximo durante la década 
de los 80 disminuyendo con el avance de los años. La zona de ESLA no presenta 
tendencias extremas, siguiendo una línea más o menos continua a lo largo del tiempo. 
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Tabla 61: Viviendas según el estado del edificio. Zona ESLA.  

MUNICIPIOS Ruinoso Malo Deficiente Bueno 

Algadefe 0 0 8 122 

Ardón 0 9 71 208 

Cabreros del Río 0 0 8 181 

Campo de Villavidel 0 0 0 129 

Cimanes de la Vega 0 3 40 189 

Fresno de la Vega 1 4 20 231 

San Millán de los Caballeros 0 1 3 66 

Toral de los Guzmanes 0 1 6 217 

Valencia de Don Juan 2 10 97 1464 

Vega de Infanzones 4 6 135 183 

Villademor de la Vega 0 1 26 148 

Villamandos 0 1 11 153 

Villamañán 11 0 4 506 

Villanueva de las Manzanas 0 0 4 249 

Villaornate y Castro 0 0 13 174 

Villaquejida 1 2 34 381 

TOTAL ESLA 19 38 480 4.601 

TOTAL ALFOZ 18 37 471 3.845 

TOTAL ÓRBIGO 13 22 520 5.823 

TOTAL PÁRAMO 39 94 714 6.728 

TOTAL POEDA 89 191 2.185 20.997 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Según el estado de conservación de las viviendas, se observa que mayoría presenta 
un buen estado en la zona de ALFOZ, encontrándose solamente el 11% en estado 
“deficiente”. Esto puede ser debido al aumento de la construcción en los últimos 
años, existiendo viviendas más o menos nuevas en la zona.  

Tabla 62: Viviendas según el estado del edificio (Municipios de más de 2000 habitantes). 
Zona ESLA.  

MUNICIPIOS Ruinoso Malo Deficiente Bueno 

Valencia de Don Juan 2 10 88 1.396 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 

En el caso de los datos más actuales para el municipio de Valencia de Don Juan 
continúa con similares valores a los presentes en el 2001, lo que hace estimar que en 
el resto de los municipios los cambios no sean muy evidentes. 

Gráfico 67: Viviendas según el estado del edificio. Territorio ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 68: Viviendas según el estado del edificio. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

A nivel general, todas las zonas presentan un buen estado de sus viviendas, 
destacando un bajo porcentaje de “estado deficiente” en el territorio POEDA. 

Tamaño de las Viviendas (superficie útil) 

La siguiente tabla muestra la superficie útil de las viviendas en la zona ESLA. La 
mayoría de las viviendas son amplias con una superficie comprendida entre los 76 – 
90 m2. 

Tabla 63: Número de viviendas según la superficie. Zona ESLA. 

MUNICIPIO 
Hasta 

30 m2 

30-45 

m2 

46-60 

m2 

61-75 

m2 

76-90 

m2 

91-105 

m2 

106-

120 m2 

121-

150 m2 

151-

180 m2

< 180 

m2 

Algadefe 0 1 2 8 28 23 26 27 4 11 
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MUNICIPIO 
Hasta 

30 m2 

30-45 

m2 

46-60 

m2 

61-75 

m2 

76-90 

m2 

91-105 

m2 

106-

120 m2 

121-

150 m2 

151-

180 m2

< 180 

m2 

Ardón 0 2 8 23 43 67 45 54 33 13 

Cabreros del Río 1 0 5 6 23 61 36 26 19 12 

Campo de Villavidel 0 1 1 3 21 20 19 39 21 4 

Cimanes de la Vega 1 4 12 15 71 23 40 26 18 22 

Fresno de la Vega 1 6 24 21 66 52 34 37 9 6 

San Millán de los 
Caballeros 1 0 0 0 15 11 17 17 3 6 

Toral de los Guzmanes 0 2 22 27 54 28 39 36 10 6 

Valencia de Don Juan 0 16 93 279 600 257 129 115 37 56 

Vega de Infanzones 0 2 18 22 45 64 47 52 26 52 

Villademor de la Vega 0 1 15 15 36 29 24 33 10 12 

Villamandos 0 3 3 5 51 26 40 25 7 5 

Villamañán 0 29 61 55 125 89 66 52 21 23 

Villanueva de las 
Manzanas 0 0 10 7 34 40 35 34 40 53 

Villaornate y Castro 6 11 11 21 44 21 23 21 17 12 

Villaquejida 1 4 19 55 95 84 57 79 11 14 

TOTAL ESLA 11 82 304 562 1.351 895 677 673 286 307 

TOTAL ALFOZ 12 56 322 517 1.170 858 536 526 174 209 

TOTAL ÓRBIGO 10 124 376 571 1.377 1.189 1.141 872 443 310 

TOTAL PÁRAMO 21 163 449 681 1.716 1.397 1.290 1.106 413 353 

TOTAL POEDA 54 425 1.451 2.331 5.614 4.339 3.644 3.177 1.316 1.179 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 69: Viviendas según el tamaño de la vivienda. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Todas las zonas de POEDA siguen la misma tónica general siendo la superficie media 

útil de las viviendas 76 – 90 m2. 

Según los datos obtenidos del Censo de 2011 de los 2 municipios de más de 1.000 

habitantes se pueden extraer datos más actuales y poder realizar un examen 

comparado; las viviendas de tamaño medio entre los 76 y 90 m2 siguen siendo las de 

mayor representación en los 2 casos, aunque con una evolución contraria, ya que 

mientras Valencia de Don Juan aumento en número, Villamañan disminuyo en ese 

grupo en detrimento de viviendas de otros tamaños más dispares. 

Tabla 64: Número de viviendas según la superficie, año 2011. Zona ESLA. 

MUNICIPIO < 30 
m2 

30-45 
m2 

46-60 
m2 

61-75 
m2 

76-90 
m2 

91-105 
m2 

106-
120 
m2 

121-
150 
m2 

151-
180 
m2 

> 180 
m2 

Valencia de Don Juan 0 0 92 331 807 383 0 177 0 0 

Villamañan 0 0 0 89 99 76 67 76 0 54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 
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Gráfico 70: Viviendas según el tamaño de la vivienda. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Hogares según el régimen de Tenencia 

Tabla 65: Hogares según el régimen de tenencia. Zona ESLA.  

MUNICIPIO 

En propiedad 
por compra, 
totalmente 

pagada 

En propiedad 
por compra, 
con pagos 
pendientes 

En 
propiedad 
(herencia o 
donación) 

En 
alquiler 

Cedida 
gratis o a 

bajo precio 
por otro 
hogar... 

Otra 
forma

Algadefe 61 1 57 1 2 8 

Ardón 34 19 150 14 3 68 

Cabreros del Río 56 10 113 3 7 0 
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MUNICIPIO 

En propiedad 
por compra, 
totalmente 

pagada 

En propiedad 
por compra, 
con pagos 
pendientes 

En 
propiedad 
(herencia o 
donación) 

En 
alquiler 

Cedida 
gratis o a 

bajo precio 
por otro 
hogar... 

Otra 
forma

Campo de Villavidel 43 3 78 4 1 0 

Cimanes de la Vega 140 3 80 2 1 6 

Fresno de la Vega 100 13 119 7 16 1 

San Millán de los 
Caballeros 51 5 4 3 3 4 

Toral de los Guzmanes 128 1 84 3 8 0 

Valencia de Don Juan 814 427 107 106 80 48 

Vega de Infanzones 70 6 151 11 13 77 

Villademor de la Vega 88 9 60 3 12 3 

Villamandos 67 2 89 3 2 2 

Villamañán 120 10 94 12 10 7 

Villanueva de las 
Manzanas 109 6 64 5 1 2 

Villaornate y Castro 189 41 145 8 5 31 

Villaquejida 61 1 57 1 2 8 

TOTAL ESLA 2.070 556 1.395 185 164 257 

TOTAL ALFOZ 1.959 723 974 246 111 370 

TOTAL ÓRBIGO 3.286 334 1.292 214 158 1.129

TOTAL PÁRAMO 4.778 404 2.027 227 219 456 

TOTAL POEDA 12.093 2.017 5.688 872 652 2.212

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Tabla 66: Hogares según el régimen de tenencia, Año 2011. Zona ALFOZ. (Municipios 
mayores de 1.000 habitantes)  

MUNICIPIO 

En propiedad 
por compra, 
totalmente 

pagada 

En propiedad 
por compra, 
con pagos 
pendientes 

En 
propiedad 
(herencia o 
donación) 

En 
alquiler 

Cedida 
gratis o a 

bajo precio 
por otro 
hogar... 

Otra 
forma

Valencia de Don Juan 2.002 718 886 186 0 0 

Villamañan 506 222 126 123 0 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 

Al igual que lo acontecido con el tamaño de las viviendas, en materia de régimen de 
tenencia, solo se han podido extraer datos referentes al Censo de 2011 de los 
municipios de Valencia de Don Juan y Villamañan; incrementándose aun más en el 
2011. Las propiedades totalmente pagadas siguen teniendo la mayor representación 
en ambos municipios, mientras que es la fórmula menos empleada, aunque con 
matices, ya que en mientras en Valencia de Don Juan los valores se mantienen en 
Villamañan han experimentado un fuerte cambio (un 90% más en 2011) 

Gráfico 71: Régimen de tenencia de la vivienda. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Según el régimen de tenencia de la vivienda, destaca la propiedad (totalmente 

pagada) en la zona de ESLA, representando un 44% del total. Por detrás, se sitúa con 

un 30% la propiedad por herencia o donación, destacando en tercer lugar la 

propiedad con pagos pendientes (12%). 

Respecto al total del territorio POEDA, se observa la misma tendencia, ya que un 51% 

del total se encuentra en propiedad por compra totalmente pagada, seguido de la 

propiedad por herencia o donación (24%). 

Gráfico 72: Régimen de tenencia de la vivienda. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Hogares según tamaño 

Tabla 67: Hogares según tamaño. Zona ESLA (Sólo municipios de 1.000 habitantes) 

MUNICIPIO 
Total 

(tamaño del 
hogar) 

1 
persona

2 
personas

3 
personas

4 
personas 

5 
personas

Valencia D. Juan 2.002 400 728 397 372 0 

Villamañán 506 117 181 76 104 0 

TOTAL ESLA 2.508 517 909 473 476 0 
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MUNICIPIO 
Total 

(tamaño del 
hogar) 

1 
persona

2 
personas

3 
personas

4 
personas 

5 
personas

TOTAL ALFOZ 6564 1574 2294 1338 1002 219 

TOTAL ÓRBIGO 4.793 1.244 1.653 827 865 0 

TOTAL PÁRAMO 2912 720 1007 578 497 0 

TOTAL POEDA 16.777 4.055 5.863 3216 2.840 219 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 

Tal y como se puede observar en la tabla posterior el mayor grado de ocupación de las 
viviendas en la zona de ESLA es el de los hogares habitados por 2 personas, que 
representa al 36% del total; este dato deriva del aspecto heredado por 2 vertientes 
bien diferenciadas; por un lado, en los municipios más ruralizados la mayor proporción 
de viviendas se encuentra habitada por parejas de mediana y edad avanzada tras la 
emancipación de sus hijos, y por otro lado en municipios de raigambre mas urbana 
como Valencia de Don Juan la edad de esas parejas disminuye, cambiando así la 
tendencia a parejas jóvenes que deciden asentarse en estos municipios del Alfoz por 
el precio de la vivienda. 

Los hogares habitados por una sola persona son los segundos más representativos en 
la zona Alfoz con un 21% de representación total, seguido muy de cerca con las 
viviendas con 3 y 4 personas con un 19% pata cada una de ellas. No existiendo 
hogares con mayor número de representantes. 

Hogares que disponen de segunda vivienda 

Tabla 68: Porcentaje de hogares que disponen de una segunda vivienda. Zona ESLA. 

MUNICIPIO 
En el 

mismo 
municipio 

En otro 
municipio 

de la misma 
provincia 

En distinta 
provincia 

de la misma 
comunidad 

En otra 
comunidad En otro país

Algadefe 16,67% 66,67% 0 16,67% 0 

Ardón 0 70,00% 0 20,00% 10,00% 
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MUNICIPIO 
En el 

mismo 
municipio 

En otro 
municipio 

de la misma 
provincia 

En distinta 
provincia 

de la misma 
comunidad 

En otra 
comunidad En otro país

Cabreros del Río 0 90,00% 0 10,00% 0 

Campo de Villavidel 65,38% 30,77% 0 3,85% 0 

Cimanes de la Vega 0 0 0 100,00% 0 

Fresno de la Vega 7,14% 58,57% 7,14% 27,14% 0 

San Millán de los 
Caballeros 0 50,00% 0 33,33% 16,67% 

Toral de los Guzmanes 33,33% 33,33% 33,33% 0 0 

Valencia de Don Juan 12,34% 50,65% 5,84% 28,57% 2,60% 

Vega de Infanzones 50,00% 40,63% 0 9,38% 0 

Villademor de la Vega 0 60,00% 6,67% 33,33% 0 

Villamandos 0 0 50,00% 50,00% 0 

Villamañán 2,94% 67,65% 0 29,41% 0 

Villanueva de las 
Manzanas 0 76,67% 0 16,67% 6,67% 

Villaornate y Castro 0 75,00% 16,67% 8,33% 0 

Villaquejida 7,02% 36,84% 26,32% 29,82% 0 

TOTAL ESLA 12,18% 50,42% 9,12% 26,03% 2,25% 

TOTAL ALFOZ 9,38% 72,85% 2,34% 14,91% 0,52% 

TOTAL ÓRBIGO 16,91% 52,40% 7,61% 21,10% 1,99% 

TOTAL PÁRAMO 8,86% 55,47% 11,25% 23,29% 1,14% 

TOTAL POEDA 11,83% 57,79% 7,58% 21,33% 1,47% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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El 50,42% de las segundas residencias que posee la población de ESLA, se 

encuentran en otro municipio de la misma provincia, lo que denota la utilidad de estas 

segundas viviendas para pasar las épocas estivales o los fines de semana. 

Seguidamente, destaca el 26,03% que poseen su segunda vivienda en distinta 

comunidad (fuera de Castilla y León). 

La tónica que sigue el territorio POEDA, es muy similar según los datos que muestra 

el gráfico siguiente: 

Gráfico 73: Hogares que disponen de una segunda vivienda. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Recuento de viviendas de cada clase 

Tabla 69: Recuento de viviendas de cada clase. Zona ESLA, (2011). Municipios de más de 
2.000 habitantes. 

 

Viviendas familiares 

Viviendas 
colectivas Principales No principales 

Convencionales Alojamientos Secundarias Vacías Otro tipo 

Valencia de 
Don Juan 2002 0 1005 1062 - 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2011. 

Para el municipio de Valencia de Don Juan el número de viviendas principales y 
secundarias presentan valores similares, alcanzando las 2.000 viviendas por cada 
caso; se puede destacar que aproximadamente un 25% de las cuales están vacías y 
un 25% son segundas residencias, derivado por el hecho de que este municipio es un 
destino vacacional del sur de la provincia leonesa. 

Tabla 70: Recuento de viviendas de cada clase. Territorio POEDA. 

 

Viviendas familiares 

Viviendas 
colectivas Principales No principales 

Convencionales Alojamientos Secundarias Vacías Otro tipo 

ALFOZ 4.380 3 934 816 24 10 

ESLA 5.148 0 2.831 1.429 45 3 

ÓRBIGO 6.413 0 2.371 1.716 100 6 

PÁRAMO 7.589 1 3.072 2.032 54 3 

POEDA 23.530 4 9.208 5.993 223 22 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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En cuanto a las viviendas familiares principales, se observa que la mayoría se 
corresponden con viviendas convencionales en cualquiera de las zonas, siendo 
ALFOZ y PÁRAMO las únicas que presentan algún dato en cuanto a alojamientos. 

Gráfico 74: Recuento de viviendas no principales. Zona ESLA. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Respecto a las viviendas no principales, se observa como en la zona ESLA más de la 

mitad de las viviendas (66%) se corresponden con viviendas secundarias, seguido 

de un 33% que se encuentran vacías.  

Si se analiza el comportamiento por zonas, se observa como la zona de PÁRAMO es 

la que más viviendas secundarias y vacías presenta, seguido de las secundarias en la 

zona ESLA y las vacías en la zona de ÓRBIGO. 
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Gráfico 75: Recuento de viviendas de cada clase. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Hogares según problemas de la Vivienda 

Destacar que los problemas más habituales de las viviendas son la existencia de 
pocas zonas verdes en la zona donde está ubicada, y la poca limpieza en las calles 
(tanto en la zona ESLA como en el resto de POEDA). 

Tabla 71: Porcentaje de hogares según problemas de vivienda. Zona ESLA 

MUNICIPIO Ruidos 
ext. 

Contam. 
malos 
olores 
(ind., el 

tráfico...) 

Poca 
limpieza 

en 
calles 

Malas 
comunic.

Pocas 
zonas 
verdes 

Delincuencia 
- vandalismo 

Falta de 
servicio/ 
aseo en 
vivienda

Algadefe 5,38% 3,85% 7,69% 3,85% 18,46% 0,00% 0,77% 

Ardón 1,74% 1,04% 3,82% 3,82% 7,29% 0,69% 0,00% 

Cabreros del Río 0,00% 2,12% 1,59% 2,65% 1,06% 0,00% 0,53% 

Campo de Villavidel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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MUNICIPIO Ruidos 
ext. 

Contam. 
malos 
olores 
(ind., el 

tráfico...) 

Poca 
limpieza 

en 
calles 

Malas 
comunic.

Pocas 
zonas 
verdes 

Delincuencia 
- vandalismo 

Falta de 
servicio/ 
aseo en 
vivienda

Cimanes de la Vega 7,76% 6,90% 50,86% 13,79% 21,98% 1,29% 1,29% 

Fresno de la Vega 13,67% 47,27% 18,75% 36,33% 28,52% 4,30% 3,13% 

San Millán de los 
Caballeros 4,29% 28,57% 54,29% 4,29% 28,57% 0,00% 0,00% 

Toral de los Guzmanes 4,46% 10,71% 8,04% 0,45% 0,45% 0,45% 2,68% 

Valencia de Don Juan 17,38% 7,77% 26,68% 5,82% 29,58% 15,87% 1,39% 

Vega de Infanzones 2,44% 22,56% 7,62% 8,23% 3,66% 2,13% 0,00% 

Villademor de la Vega 2,29% 4,00% 9,71% 0,00% 3,43% 0,00% 1,71% 

Villamandos 0,00% 0,00% 27,27% 1,21% 1,82% 0,61% 0,00% 

Villamañán 14,78% 17,08% 33,40% 8,25% 33,97% 11,13% 1,54% 

Villanueva de las 
Manzanas 7,51% 8,70% 17,00% 3,95% 15,02% 1,98% 0,40% 

Villaornate y Castro 8,02% 10,70% 20,32% 16,04% 18,72% 2,14% 1,07% 

Villaquejida 7,88% 16,71% 34,37% 25,30% 17,42% 6,68% 0,24% 

TOTAL ESLA 6,10% 11,75% 20,09% 8,37% 14,37% 2,95% 0,92% 

TOTAL ALFOZ 19,16% 31,43% 38,65% 31,00% 41,40% 10,46% 0,74% 

TOTAL ÓRBIGO 5,52% 7,18% 10,63% 14,67% 14,47% 2,25% 0,49% 

TOTAL PÁRAMO 3,12% 5,27% 9,25% 14,57% 14,07% 1,12% 0,95% 

TOTAL POEDA 8,47% 13,90% 19,65% 17,15% 21,08% 4,19% 0,78% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 76: Hogares según problemas en la vivienda. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Gráfico 77: Hogares según problemas en la vivienda. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Concretamente, en la zona POEDA la escasez de zonas verdes así como la limpieza 
de calles y las malas comunicaciones se posicionan como los principales problemas 
que preocupan a los residentes de las viviendas. 
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Viviendas vacías según su estado 

De las casas vacías, vemos que no se alcanzan los porcentajes de “buen estado” que 

se alcanzan con las viviendas en uso, quedándose en un 71% para la zona ESLA, 

aunque hay que apuntar que este es un valor alto, en comparación con otras 

comarcas castellanas. Destaca el 20% de viviendas con estado “deficiente” (1 de 

cada 5 viviendas). 

Gráfico 78: Viviendas vacías según su estado. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 79: Viviendas vacías según su estado. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Equipamiento en los hogares 

En la siguiente tabla podemos observar que los hogares de la zona ESLA, disponen 

de un vehículo como mínimo y sólo menos de un 1% posee refrigeración o aire 

acondicionado. Destaca un 16% que no posee ninguna instalación de calefacción. 

Además, un 17% posee un segundo vehículo.  

Tabla 72: Porcentaje de hogares con distintos equipamientos. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Calefac. 
Indiv. 

Calefac. 
colectiv 

Sin 
instalación 
(con aptos  
permiten 
calentar 

alguna sala) 

Tiene 
refrige
ración

VEHÍCULO 

  2ª 
Vivien

-da 1 2 3 o 
más   

Algadefe 59,23% 0,00% 30,00% 2,31% 40,77% 16,15% 3,08% 4,62% 

Ardón 55,90% 3,47% 6,60% 0,69% 38,19% 14,58% 6,25% 3,47% 

Cabreros del Río 68,78% 1,59% 25,93% 0,53% 31,22% 28,57% 5,29% 5,29% 

Campo de Villavidel 59,69% 0,78% 20,93% 0,00% 37,21% 7,75% 5,43% 20,16%

Cimanes de la Vega 56,90% 0,43% 6,90% 0,86% 36,64% 24,57% 9,05% 0,43% 
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MUNICIPIO Calefac. 
Indiv. 

Calefac. 
colectiv 

Sin 
instalación 
(con aptos  
permiten 
calentar 

alguna sala) 

Tiene 
refrige
ración

VEHÍCULO 

  2ª 
Vivien

-da 1 2 3 o 
más   

Fresno de la Vega 72,27% 0,00% 25,00% 0,39% 42,19% 21,48% 3,52% 27,34%

San Millán de los 
Caballeros 75,71% 0,00% 4,29% 0,00% 42,86% 17,14% 10,00% 8,57% 

Toral de los 
Guzmanes 72,32% 0,00% 25,45% 0,00% 56,25% 8,93% 0,00% 1,34% 

Valencia de Don 
Juan 81,67% 3,79% 6,13% 1,26% 51,71% 16,50% 2,47% 9,73% 

Vega de Infanzones 75,91% 0,30% 19,21% 0,91% 40,24% 23,17% 8,54% 19,51%

Villademor de la 
Vega 62,86% 0,00% 25,14% 0,00% 37,71% 18,86% 4,00% 8,57% 

Villamandos 49,09% 0,00% 1,82% 0,00% 30,30% 19,39% 4,24% 1,21% 

Villamañán 73,13% 0,58% 9,98% 0,58% 44,91% 13,44% 2,69% 6,53% 

Villanueva de las 
Manzanas 69,57% 0,40% 25,69% 0,00% 35,97% 16,60% 5,93% 11,86%

Villaornate y Castro 58,29% 1,07% 17,11% 0,00% 45,99% 16,04% 5,35% 6,42% 

Villaquejida 63,25% 0,72% 8,35% 0,95% 39,62% 16,95% 4,06% 13,60%

TOTAL ESLA 65,91% 0,82% 16,16% 0,53% 40,74% 17,51% 4,99% 9,29% 

TOTAL ALFOZ 79,75% 2,14% 15,17% 0,77% 43,11% 25,75% 8,13% 7,38% 

TOTAL ÓRBIGO 63,85% 0,92% 30,06% 0,27% 41,52% 14,11% 3,73% 9,67% 

TOTAL PÁRAMO 69,30% 0,90% 24,15% 0,16% 42,86% 14,44% 3,56% 8,00% 

TOTAL POEDA 69,70% 1,20% 21,38% 0,43% 42,06% 17,95% 5,10% 8,59% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 80: Equipamiento en los hogares. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

En el territorio POEDA en su conjunto, se observa que la tendencia en el equipamiento 
del hogar es muy similar en todas las zonas definidas, existiendo algunas diferencias 
en cuanto a las instalaciones de calefacción o la posesión de 2 vehículos. 
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Gráfico 81: Equipamiento en los hogares. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio 

Tabla 73: Porcentaje de viviendas con instalaciones de agua corriente y residual. Zona 
ESLA. 

MUNICIPIOS 
Agua corriente 
abastecimiento 

público 

Agua corriente 
abastecimiento 

privado 

Evacuación 
aguas 

residuales 
(alcantarillado) 

Evacuación 
aguas 

residuales 
(otro) 

Algadefe 99,07% 0,93% 99,07% 0,93% 

Ardón 98,93% 0,86% 99,57% 0,00% 

Cabreros del Río 99,66% 0,34% 99,33% 0,34% 

Campo de Villavidel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Cimanes de la Vega 99,73% 0,00% 99,20% 0,00% 

Fresno de la Vega 97,56% 0,24% 97,32% 0,24% 
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MUNICIPIOS 
Agua corriente 
abastecimiento 

público 

Agua corriente 
abastecimiento 

privado 

Evacuación 
aguas 

residuales 
(alcantarillado) 

Evacuación 
aguas 

residuales 
(otro) 

San Millán de los C. 99,07% 0,93% 96,26% 3,74% 

Toral de los Guzmanes 99,70% 0,00% 99,09% 0,00% 

Valencia de Don Juan 98,56% 0,59% 98,69% 0,13% 

Vega de Infanzones 99,78% 0,22% 99,56% 0,22% 

Villademor de la Vega 96,00% 3,33% 95,67% 2,67% 

Villamandos 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Villamañán 99,58% 0,00% 99,26% 0,21% 

Villanueva de las M. 95,76% 1,21% 95,56% 1,21% 

Villaornate y Castro 99,84% 0,16% 99,69% 0,31% 

Villaquejida 98,73% 0,32% 98,41% 0,63% 

TOTAL ESLA 98,87% 0,57% 98,54% 0,66% 

TOTAL ALFOZ 93,64% 6,19% 98,39% 1,34% 

TOTAL ÓRBIGO 99,12% 0,30% 98,69% 0,45% 

TOTAL PÁRAMO 94,54% 3,36% 96,54% 0,95% 

TOTAL POEDA 96,54% 2,61% 98,04% 0,85% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Tabla 74: Porcentaje de viviendas con determinadas instalaciones y servicios. Zona 
ESLA. 

MUNICIPIOS 
Portería 

(automát) 

Portería 

(encargado) 

Portería 
(ambos)

Tiene 
garaje 

Tiene 
gas 

Tiene 
teléf. 

Tiene 
agua 

caliente 
central 

Algadefe 1,40% 0,00% 0,00% 34,88% 0,47% 96,28% 92,56% 
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MUNICIPIOS 
Portería 

(automát) 

Portería 

(encargado) 

Portería 
(ambos)

Tiene 
garaje 

Tiene 
gas 

Tiene 
teléf. 

Tiene 
agua 

caliente 
central 

Ardón 4,08% 0,00% 0,00% 36,91% 0,00% 64,38% 95,49% 

Cabreros del Río 2,01% 0,00% 0,00% 6,04% 36,24% 62,08% 77,52% 

Campo de Villavidel 1,02% 0,00% 0,00% 69,04% 0,00% 95,43% 96,95% 

Cimanes de la Vega 3,46% 0,00% 0,00% 78,46% 0,00% 99,20% 98,94% 

Fresno de la Vega 6,34% 0,00% 0,00% 48,78% 0,24% 61,46% 91,71% 

San Millán de los 
Caballeros 1,87% 0,00% 0,00% 54,21% 0,00% 79,44% 62,62% 

Toral de los Guzmanes 7,90% 0,00% 0,00% 3,65% 0,00% 65,65% 89,36% 

Valencia de Don Juan 25,41% 0,00% 0,00% 38,31% 0,07% 69,16% 31,50% 

Vega de Infanzones 2,62% 0,00% 0,00% 27,51% 0,00% 75,76% 76,86% 

Villademor de la Vega 1,67% 0,00% 0,00% 33,67% 0,33% 65,33% 89,00% 

Villamandos 2,36% 0,29% 0,00% 75,52% 0,00% 99,12% 99,41% 

Villamañán 13,19% 1,05% 0,00% 22,89% 0,21% 45,36% 34,60% 

Villanueva de las 
Manzanas 2,22% 0,00% 0,00% 23,23% 0,00% 99,60% 85,86% 

Villaornate y Castro 5,89% 0,00% 0,00% 32,40% 0,16% 96,90% 99,22% 

Villaquejida 2,86% 0,32% 0,00% 47,94% 0,00% 72,70% 93,65% 

TOTAL ESLA 5,27% 0,10% 0,00% 39,59% 2,36% 77,99% 82,20% 

TOTAL ALFOZ 14,62% 0,00% 0,03% 54,11% 4,18% 87,35% 90,87% 

TOTAL ÓRBIGO 9,32% 0,01% 0,03% 50,39% 0,14% 80,84% 91,40% 

TOTAL PÁRAMO 7,47% 0,00% 0,01% 52,13% 0,46% 61,79% 84,08% 

TOTAL POEDA 9,17% 0,03% 0,02% 49,06% 1,79% 76,99% 87,14% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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En las tablas anteriores se observa, como más del 98% posee agua corriente de 

abastecimiento público y evacuación de aguas residuales por alcantarillado, 

destacan las pocas instalaciones típicas de las “ciudades”, como son el portero 

automático y el gas (se observan diferencias con la zona de ALFOZ, al ser una zona 

más próxima a la ciudad). 

Locales activos 

Según los datos adjuntos, de los 707 locales activos que existen en la zona ESLA, 
destacan aquellos destinados a locales comerciales (38%) y agrarios (18%), 
seguido de los locales industriales (15%).  

Tabla 75: Locales activos. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
Equip.  
salud 

Equip. 
Educ.

Equip. 
bienestar 

social 

Equip. 
cultural 

deportivo 

Local 
comer-

cial 

Ofici-
nas 

Local 
ind. 

Local 
agrario

Algadefe 12 2 1 1 1 2 1 2 

Ardón 1 0 0 0 0 1 0 0 

Cabreros del Río 21 2 7 0 2 4 4 2 

Campo de Villavidel 96 2 0 2 0 0 5 0 

Cimanes de la Vega 24 1 2 2 1 11 3 4 

Fresno de la Vega 35 1 4 3 1 7 5 7 

San Millán de los 
Caballeros 3 1 0 0 0 0 1 0 

Toral de los Guzmanes 11 0 1 0 0 7 1 1 

Valencia de Don Juan 283 3 5 10 7 157 37 53 

Vega de Infanzones 16 1 2 1 1 5 1 0 

Villademor de la Vega 16 1 1 0 4 7 1 2 

Villamandos 6 0 0 2 0 4 0 0 

Villamañán 81 3 6 0 3 37 7 24 
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MUNICIPIOS 
Equip.  
salud 

Equip. 
Educ.

Equip. 
bienestar 

social 

Equip. 
cultural 

deportivo 

Local 
comer-

cial 

Ofici-
nas 

Local 
ind. 

Local 
agrario

Villanueva de las 
Manzanas 37 2 2 2 0 14 8 5 

Villaornate y Castro 15 0 3 2 0 2 3 1 

TOTAL ESLA 20 42 27 25 274 88 105 126 

TOTAL ALFOZ 12 7 17 6 208 37 210 13 

TOTAL ÓRBIGO 22 55 44 49 568 157 101 7 

TOTAL PÁRAMO 55 55 36 28 600 236 133 17 

TOTAL POEDA 109 159 124 108 1650 518 549 163 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Equipamientos incluidos en cada categoría: 

• Equipamientos de salud: ambulatorios, los centros de salud y los hospitales.  

• Equipamientos educativos: colegios, guarderías y escuelas. 

• Equipamientos de bienestar social: club de ancianos, centro de servicios 
sociales, centro de día… 

• Equipamientos culturales o deportivos: teatro, cine, museo, sala de 
exposiciones, polideportivo… 
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Gráfico 82: Locales activos según tipo. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

 

Gráfico 83: Locales activos según tipo. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

En cuanto al territorio POEDA en su totalidad, se observa cómo el 49% del total se 
corresponden con locales comerciales, seguido muy de lejos de los locales 
industriales con un 16% de total. 
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3.1.2 Planeamiento Urbanístico 

Figura 4: Situación urbanística territorio POEDA 

 
Fuente: Estado del planeamiento urbanístico en la provincia de León de Excelentísima 

diputación Provincial de León, Septiembre de 2014. 
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Planeamiento Urbanístico. Información Disponible sobre los  Municipios de la zona 
ESLA 

Tabla 76: Figuras de planeamiento municipal. Zona ESLA 

MUNICIPIO Instrumento Planeamiento BOCYL 

Ardón NS NORMAS SUBSIDIARIAS 
MUNICIPALES -- 

Ardón PP 
PLAN PARCIAL MONTE ISLA 

(BENAZOLVE) 
-- 

Ardón NS 
MODIFICACION PUNTUAL: 

RECLASIFICACIÓN DE SUELO 
06/04/2004 

Ardón NS MODIFICACIÓN N.º 3 03/03/2006 

Ardón PP PLAN PARCIAL SECTOR SAU-R 25/01/2005 

Cabreros del Río DSU DSU 01/03/1996 

Campo de Villavidel DSU MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 06/04/2004 

Campo de Villavidel DSU 
DELIMITACIÓN DE SUELO 

URBANO 
-- 

Cimanes de la Vega NS NS MUNICIPALES 23/05/2000 

Cimanes de la Vega NS 

MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS 
NN.SS. CAMBIO DE CLASIF. DE 
SNU A SUC AMPLIANDO ZONA 

VERDE 

30/11/2005 

Fresno de la Vega DSU DSU. (REVISION) 17/04/1997 

Fresno de la Vega NUM NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 14/02/2012 

Fresno de la Vega NUM 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 

29/02/2012 

Toral de los Guzmanes DSU 
DELIMITACIÓN DE SUELO 

URBANO 
07/02/1994 
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MUNICIPIO Instrumento Planeamiento BOCYL 

Toral de los Guzmanes NUM NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 25/11/2014 

Valencia de Don Juan PGOU 
MODIFICACION 2: AMPLIACION 

DEL SU, DEL SUP Y CAMBIOS DE 
CALIFICACION 

11/12/1995 

Valencia de Don Juan PGOU 
PLAN GENERAL DE ORDEN. 

URBANA 
06/02/1998 

Valencia de Don Juan PGOU 

MODIFICACIONES PUNTUALES: 
ASPECTOS TECNICOS Y 

ORDENANZAS. MODIFICACION 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6 

29/04/1998 

Valencia de Don Juan PPI PPI EL TESORO 11/12/1995 

Valencia de Don Juan PAU PAU B-1  

Valencia de Don Juan PGOU PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 

22/05/2007 

Valencia de Don Juan PGOU 
P. GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA 
-- 

Valencia de Don Juan PGOU Modificación nº 1 05/11/1992 

Valencia de Don Juan ED 
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 

31 PA-ED-UA7 
01/12/2008 

Valencia de Don Juan PGOU 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PGOU. EN EL SECTOR S.I.3 
-- 

Valencia de Don Juan ED 
ESTUDIO DE DETALLE 

CORRESPONDIENTE AL 
SECTOR NC04 

15/12/2008 

Valencia de Don Juan PP 
PLAN PARCIAL QUE AFECTA AL 

SECTOR ULD I-02 
01/07/2009 

Valencia de Don Juan PGOU 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 

DEL PGOU 
27/04/2009 

Valencia de Don Juan ED 
ESTUDIO DE DETALLE Y 

REPARCELACIÓN SECTOR PA-
C01 

29/01/2010 
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MUNICIPIO Instrumento Planeamiento BOCYL 

Valencia de Don Juan ED 

ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
PARCELAS C-29, C-31, C-33, C-

35, C-37 Y C-39 DE LA 
URBANIZACIÓN DE VALJUNCO 

29/01/2010 

Valencia de Don Juan ED 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL 
ESTUDIO DE DETALLE EN 

PARCELAS DE LA 
URBANIZACIÓN VALJUNCO 

05/11/2010 

Vega de Infanzones NUM 
MOD. PUNTUAL Nº 1 DE LAS 

NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 

27/02/2007 

Vega de Infanzones NUM 
NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES (EXCEPTO ZONA 
DE BODEGAS) 

03/02/2003 

Vega de Infanzones NUM MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 06/11/2008 

Vega de Infanzones NUM 
MODIFICACIÓN Nº 2 DE 

RECLASIFICACIÓN DE SRP A 
SURD EN VILLADESOTO 

17/11/2006 

Vega de Infanzones NUM MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 19/06/2008 

Vega de Infanzones PP 
PLAN PARCIAL SECTOR 1 "LAS 

LAGUNAS" VILLADESOTO 
12/12/2008 

Vega de Infanzones NUM MOD. PUNTUAL Nº 8 24/06/2009 

Vega de Infanzones PRAT 

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO 
TERRITORIAL PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LA 

ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LAS ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS DERIVADAS DE 
LA IMPLANTACIÓN DE LAS 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 
FERROVIARIOS 

28/07/2010 
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MUNICIPIO Instrumento Planeamiento BOCYL 

Vega de Infanzones CN_UR 

CONVENIO ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, 

AYUNTAMIENTOS DE 
ONZONILLA Y VEGA DE 

INFANZONES, Y SEPES. PARA 
EL DESARROLLO DE LA 

PLATAFORMA LOGÍSTICA 
INTERMODAL DE TORNEROS-

GRULLEROS 

03/08/2010 

Vega de Infanzones NUM MODIFICACION PUNTUAL Nº 16 20/10/2011 

Vega de Infanzones ED 
Estudio de Detalle de retranqueo en 

las márgenes de cauces de agua 
19/10/2011 

Villamañán NS 
Modificación Puntual: Afecta a 

Suelo No Urbanizable 
25/06/2001 

Villamañán NS NORMAS SUBSIDIARIAS 
MUNICIPALES  

Villamañán NS Modificación nº 1  

Villamañán PP 
PLAN PARCIAL ERAS DE 

BENAMARIEL 
03/03/1994 

Villamañán NS 
MODIFICACIÓN PUNTUAL: 

DESARROLLA NUEVE 
MODIFICACIONES 

07/04/2004 

Villamañán NS 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 

NN.SS. 
31/07/2006 

Villamañán Pp 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 
DEL PLAN PARCIAL SECTOR 3 
"LAS ERAS DE BENAMARIEL" 

18/05/2012 

Villamañán PP 
PLAN PARCIAL POLIGONO 
INDUSTRIAL "EL PAJUELO" 

27/10/2011 

Villamañán ED 
ESTUDIO DETALLE EN CALLE 
BOTEROS Nº 10 C/V A RONDA 

DEL JARDÍN 
04/12/2012 
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MUNICIPIO Instrumento Planeamiento BOCYL 

Villanueva de las Manzanas NUM 
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL 
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

MUNICIPALES 
24/10/2008 

Villanueva de las Manzanas DSU 
 DELIMITACIÓN DE SUELO 

URBANO 
-- 

Villanueva de las Manzanas NUM NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 

11/03/2009 

Villaquejida NUM NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES 25/02/2005 

Villaquejida PP 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 

SUED-01 
23/03/2009 

Fuente: Diputación de León. Planeamientos Urbanísticos. Servicio de Asistencia a municipios. 

Actualizado a 12 de diciembre 2012. 

Leyenda Tabla: 

PLANEAMIENTO POSTERIOR AL AÑO 2008 
En negrita, normas urbanísticas/subsidiarias municipales 

 

3.1.3 Movilidad 
Ocupados de 16 años o más según medio de desplazamiento utilizado para ir al 
trabajo 

Tabla 77: Ocupados según medio de desplazamiento para ir al trabajo.  Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
Coche particular 

Autobús Moto Andando RENFE Bicicleta
Otros 

medios
conduciendo pasajero

Algadefe 62 6 3 6 34 0 2 6 

Ardón 121 7 5 1 25 0 0 4 

Cabreros del Río 137 13 0 4 9 0 5 3 
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MUNICIPIOS 
Coche particular 

Autobús Moto Andando RENFE Bicicleta
Otros 

medios
conduciendo pasajero

Campo de Villavidel 33 1 0 0 1 0 0 0 

Cimanes de la Vega 65 4 2 1 31 0 2 4 

Fresno de la Vega 113 22 1 3 26 0 25 62 

San Millán de los Caballeros 12 1 0 0 43 0 0 0 

Toral de los Guzmanes 77 1 0 21 33 0 3 82 

Valencia de Don Juan 592 36 7 13 454 0 32 9 

Vega de Infanzones 174 11 2 3 39 0 1 6 

Villademor de la Vega 67 4 2 4 24 0 0 8 

Villamandos 23 2 2 0 10 0 0 0 

Villamañán 215 15 7 6 58 0 6 16 

Villanueva de las Manzanas 72 2 3 1 82 0 3 0 

Villaornate y Castro 42 1 0 1 25 0 5 39 

Villaquejida 106 13 7 1 54 0 9 29 

TOTAL ESLA 1.911 139 41 65 948 0 93 268 

TOTAL POEDA 9.806 885 362 358 2.968 10 1.321 2.559 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

191 

Gráfico 84: Medio de desplazamiento al trabajo. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

En relación al medio de transporte utilizado para acudir al trabajo, se observan algunas 
diferencias entre zonas. En el caso de ESLA, el 55% de los desplazamientos al trabajo 
se realizan con el coche particular (además, conduciendo), seguido de lejos de un 
27% que se desplaza andando (lo que denota que el lugar de trabajo no es demasiado 
distante de su residencia habitual). 
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Gráfico 85: Medio de desplazamiento al trabajo. Zona ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Ocupados de 16 años o más según tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de 
trabajo 

Tabla 78: Porcentaje de tiempo empleado en el desplazamiento al trabajo. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
Menos 
de 10 

minutos 

Entre 
10 y 20 

minutos

Entre 20 
y 30 

minutos

Entre 30 
y 45 

minutos

Entre 45 
minutos 
y 1 hora

Entre 1 
hora y hora 

y media 

Más de 
hora y 
media 

Algadefe 56,76% 32,43% 6,31% 1,80% 2,70% . . 

Ardón 28,57% 21,74% 46,58% 1,24% 0,62% 0,62% 0,62% 

Cabreros del Río 7,14% 70,24% 14,88% 7,14% . . 0,60% 

Campo de Villavidel 8,57% 17,14% 71,43% 2,86% . . . 

Cimanes de la Vega 61,11% 25,93% 7,41% 1,85% 3,70% . . 

Fresno de la Vega 34,95% 54,85% 3,40% 6,31% . . 0,49% 

San Millán de los 
Caballeros 87,50% 3,57% 1,79% 5,36% 1,79% . . 

Toral de los Guzmanes 69,14% 17,71% 6,86% 5,71% 0,57% . . 
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MUNICIPIOS 
Menos 
de 10 

minutos 

Entre 
10 y 20 

minutos

Entre 20 
y 30 

minutos

Entre 30 
y 45 

minutos

Entre 45 
minutos 
y 1 hora

Entre 1 
hora y hora 

y media 

Más de 
hora y 
media 

Valencia de Don Juan 71,17% 16,46% 3,65% 6,67% 1,60% 0,27% 0,18% 

Vega de Infanzones 25,42% 17,80% 50,85% 4,66% 0,42% 0,42% 0,42% 

Villademor de la Vega 42,06% 33,64% 8,41% 11,21% 2,80% 1,87% . 

Villamandos 47,22% 27,78% 13,89% . 8,33% 2,78% . 

Villamañán 45,20% 29,72% 14,86% 9,91% 0,31% . . 

Villanueva de las 
Manzanas 53,09% 17,28% 19,14% 8,02% 1,85% 0,62% . 

Villaornate y Castro 25,00% 57,14% 8,04% 2,68% 5,36% 0,89% 0,89% 

Villaquejida 65,40% 20,38% 8,06% 4,27% 0,95% 0,47% 0,47% 

TOTAL ESLA 45,52% 28,99% 17,85% 4,98% 1,94% 0,50% 0,23% 

TOTAL POEDA 34,98% 37,58% 17,40% 7,39% 1,66% 0,69% 0,30% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 86: Tiempo empleado en el desplazamiento al trabajo. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Según los datos adjuntos, se observa como casi la mitad de los ocupados de la zona 
ESLA, emplean menos de 10 minutos en trasladarse a su lugar de trabajo (que 

podría corresponderse con el porcentaje que se desplazaba caminando). Si se realiza 

una comparativa a nivel del territorio POEDA, se observa que la zona de ÓRBIGO es 

la que presenta mayor tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de trabajo. 

Estudiantes de 16 años o más según medio de desplazamiento al lugar de estudio 

Tabla 79. Modo de desplazamiento al lugar de estudio (16 años o más). Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
Coche particular 

Autobús Moto Andando RENFE Bicicleta
Otros 

medios
conduciendo pasajero

Algadefe 2 0 12 0 0 0 0 0 

Ardón 7 1 9 0 0 0 0 0 

Cabreros del Río 4 1 18 0 0 0 0 0 
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MUNICIPIOS 
Coche particular 

Autobús Moto Andando RENFE Bicicleta
Otros 

medios
conduciendo pasajero

Campo de Villavidel 3 0 1 0 0 0 0 0 

Cimanes de la Vega 8 3 13 0 2 0 0 0 

Fresno de la Vega 6 1 14 0 0 0 0 0 

San Millán de los Caballeros 1 0 8 0 0 0 0 0 

Toral de los Guzmanes 3 9 5 0 0 0 0 0 

Valencia de Don Juan 13 5 43 0 98 0 1 0 

Vega de Infanzones 20 6 14 0 0 0 0 0 

Villademor de la Vega 1 0 10 0 0 0 0 0 

Villamandos 3 1 5 0 1 0 0 0 

Villamañán 9 3 36 0 4 0 0 0 

Villanueva de las Manzanas 10 1 6 0 1 2 0 1 

Villaornate y Castro 2 0 9 0 0 0 0 0 

Villaquejida 3 2 20 0 0 0 0 0 

TOTAL ESLA 95 33 223 0 106 2 1 1 

TOTAL POEDA 590 250 1465 15 393 4 28 3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 
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Gráfico 87: Medio de desplazamiento al lugar de estudio. Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Estudiantes de 16 años o más según tiempo empleado en el desplazamiento al lugar 
de estudio 

Tabla 80: Tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de estudio. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
Menos 
de 10 
min. 

Entre 10 
y 20 min. 

Entre 20 
y 30 
min. 

Entre 30 
y 45 
min. 

De 45 
min. a 1 

hora 

1 hora - 
hora y 
media 

Más de 
hora y 
media 

Algadefe 0 50,00% 35,71% 7,14% 7,14% 0 0 

Ardón 0 41,18% 58,82% 0 0 0 0 

Cabreros del Río 0 34,78% 56,52% 8,70% 0 0 0 

Campo de Villavidel 0 0 100,00% 0 0 0 0 

Cimanes de la Vega 15,38% 42,31% 30,77% 7,69% 0 0 3,85% 

Fresno de la Vega 9,52% 42,86% 4,76% 38,10% 4,76% 0 0 

San Millán de los 
Caballeros 66,67% 0 0 33,33% 0 0 0 
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MUNICIPIOS 
Menos 
de 10 
min. 

Entre 10 
y 20 min. 

Entre 20 
y 30 
min. 

Entre 30 
y 45 
min. 

De 45 
min. a 1 

hora 

1 hora - 
hora y 
media 

Más de 
hora y 
media 

Toral de los Guzmanes 0 70,59% 11,76% 17,65% 0 0 0 

Valencia de Don Juan 49,03% 16,77% 0,65% 26,45% 7,10% 0 0 

Vega de Infanzones 0 5,00% 92,50% 0 2,50% 0 0 

Villademor de la Vega 10,00% 50,00% 40,00% 0 0 0 0 

Villamandos 7,84% 35,29% 29,41% 25,49% 1,96% 0 0 

Villamañán 0 9,52% 71,43% 19,05% 0 0 0 

Villanueva de las 
Manzanas 0 27,27% 9,09% 45,45% 9,09% 9,09% 0 

Villaornate y Castro 0 64,00% 28,00% 4,00% 4,00% 0 0 

Villaquejida 0 50,00% 35,71% 7,14% 7,14% 0 0 

TOTAL ESLA 9,90% 36,28% 36,16% 14,57% 2,28% 0,57% 0,24% 

TOTAL POEDA 11,92% 32,57% 31,06% 19,32% 3,26% 0,54% 0,19% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

 

En relación con el tiempo empleado para desplazarse al lugar de estudio, los jóvenes 

de la zona de ESLA tardan entre 10 y 30 minutos en el desplazamiento (ambas 

opciones con un 36% de los resultados). El resto de las zonas siguen la misma tónica 

general. En este aspecto, cabe destacar que muchos de los escolares se desplazan 

en autobús o andando, con una media de 10 a 20 minutos para el territorio POEDA. 
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Gráfico 88: Tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de estudio. Territorio 
POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de población y viviendas. Año 2001. 

Parque de vehículos 

Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadística de la Junta 
de Castilla y León, en el año 2012, el parque de vehículos de la zona ESLA se 
reparte de la siguiente forma: 

 

- Turismos: 70% 

- Camiones y furgonetas: 17% 

- Otros tipos de vehículos: 5% 

- Motocicletas: 6% 

- Tractores industriales: 1% 

- Autobuses: 1% 
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Gráfico 89: Parque de vehículos. Zona ESLA. 
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Fuente: Sistema de Información estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 

Tabla 81: Parque de vehículos. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Turismos Motocicletas
Camiones 

y 
furgonetas

Auto- 

buses 
Tractores 

industriales 

Otros 
tipos de 

vehículos 

Algadefe 188 7 23 . 3 19 

Ardón 364 35 124 . 1 9 

Cabreros del Río 344 27 109 . 5 25 

Campo de Villavidel 159 12 44 . 1 11 

Cimanes de la Vega 392 18 74 . 13 57 

Fresno de la Vega 331 42 143 . 5 22 

San Millán de los 
Caballeros 127 17 36 . 1 12 

Toral de los Guzmanes 400 40 65 . 2 30 
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MUNICIPIO Turismos Motocicletas
Camiones 

y 
furgonetas

Auto- 

buses 
Tractores 

industriales 

Otros 
tipos de 

vehículos 

Valencia de Don Juan 2.317 236 499 4 53 158 

Vega de Infanzones 579 71 107 . 1 21 

Villademor de la Vega 256 29 50 . . 12 

Villamandos 190 8 43 . 4 20 

Villamañán 755 56 188 53 12 57 

Villanueva de las 
Manzanas 377 22 86 . 5 15 

Villaornate y Castro 557 58 208 . 17 108 

Villaquejida 277 21 57 . 3 23 

TOTAL ESLA 7.613 699 1.856 57 126 599 

TOTAL ALFOZ 9.683 998 2.811 64 313 1.007 

TOTAL ÓRBIGO 8.619 691 2.018 10 101 638 

TOTAL PÁRAMO 10.889 827 2.346 1 145 660 

TOTAL POEDA 36.804 3215 9.031 132 685 2904 

Fuente: Sistema de Información estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 

Respecto al total del territorio POEDA, la zona de PÁRAMO es la que presenta 
mayor número de vehículos, seguido de la zona ALFOZ. Además, como es de 
esperar, los turismos y furgonetas son los vehículos más numerosos en la zona. 
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Gráfico 90: Parque de vehículos. Territorio POEDA. 

Turismos
70%

Motocicletas
6%

Camiones y 
furgonetas

17%

Auto buses
0%

Tractores 
industriales

1%

Otros tipos de 
vehículos

6%

 

Fuente: Sistema de Información estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 

Estaciones de servicio 

Tabla 82: Número de estaciones de servicio. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Estaciones de servicio 

Algadefe - 

Ardón 2 

Cabreros del Río 1 

Campo de Villavidel - 

Cimanes de la Vega - 

Fresno de la Vega 1 

San Millán de los Caballeros 1 

Toral de los Guzmanes 1 

Valencia de Don Juan 2 

Vega de Infanzones - 
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MUNICIPIO Estaciones de servicio 

Villademor de la Vega - 

Villamandos - 

Villamañán 2 

Villanueva de las Manzanas 1- 

Villaornate y Castro - 

Villaquejida 1 

TOTAL ESLA 12 

TOTAL POEDA 34 

Fuente: Sistema de Información estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2005. 

Seguridad 

La red de seguridad repartida por todo el territorio traza un entramado regular que 
intenta cubrir todo el área nacional ya que es uno de los servicios básicos más 
necesarios para la población.  

Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuentan con un complejo organigrama 
basado sobre todo al contingente poblacional que debe de prestar sus servicios. Por 
su parte, ningún municipio del territorio POEDA cuenta con población suficiente para 
que tenga una comisaría de Policía Nacional, pero si cuenta con puestos de Guardia 
civil, así como comisarías de Policía Local en municipios con una cierta entidad. 
Derivado de esto último los municipios que cuentan con vigilancia municipal propia son 
las entidades municipales de Valencia de Don Juan con 4 policías locales, Santa 
María del Páramo con 3 y Valverde de la Virgen con 6 miembros. 
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Por su parte, en materia de Guardia Civil, la zona del ESLA cuenta con un solo 
acuartelamiento situado en la localidad de Valencia de Don Juan. Aun así no se debe 
de obviar que este tipo de seguridad mantiene su red de vigilancia fuera de los límites 
municipales y del territorio; en el caso de los cuarteles de la Bañeza, Valderas, 
Sahagún, o Mansilla de las Mulas, muy próximos a esta zona y que prestan sus 
servicios al territorio colindante de los mismos. 

Tabla 83: Unidades de Guardia Civil. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Unidad Dirección 

Valencia de Don Juan  Cuartel Avda. de Asturias, 1, Valencia de Don Juan 

Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de España. Año 2014 

3.1.4 Centros Sanitarios 
La sanidad es uno de los servicios que más demanda la sociedad. La atención 
primaria de salud se basa en los Centros de Salud ubicados en los principales 
núcleos urbanos (Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo y Benavides de 
Órbigo) así como otros que quedan fueran del ámbito de actuación del territorio 
POEDA, Mansilla de las Mulas, León, Valderas, Valencia de Don Juan y la Bañeza. De 
ellos dependen los consultorios de salud, de los cuales existe al menos uno por 
municipio.  

La cobertura se considera satisfactoria al igual que la de farmacias, básicamente una 
por municipio. No existen hospitales en toda la zona, si bien la proximidad a León de 
muchos municipios hacen posible una asistencia rápida; los municipios más alejados 
se encuentran en una situación menos ventajosa. La notable densidad de población 
de algunas zonas lo hace aconsejable; en este sentido, el municipio de La Bañeza, 
limítrofe con POEDA, ya lo ha planteado y pudiera ser la ubicación de un futuro 
hospital comarcal. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

204 

Por otro lado, los servicios sanitarios son uno de los servicios básicos de la sociedad 
actual. La organización de la asistencia sanitaria se organiza en torno a las Áreas 
Sanitarias, de las que hay dos en la provincia, Bierzo y León (todos los municipios de 
POEDA pertenecen al Área de Salud de León).  

Figura 5: Áreas de salud de la provincia de León. 

 
Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad. 

Las Áreas de Salud se dividen a su vez en Zonas Básicas de Salud donde se 
agrupan varios municipios. Estas zonas constituyen la demarcación geográfica y 
poblacional que sirve de marco territorial a la Atención Primaria de salud. 

A continuación se detallan las principales Zonas Básicas con una breve descripción de 
cada una, donde se incluyen los municipios y localidades que se incluyen, el número 
de consultorios, datos demográficos y recursos humanos.  
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Indicar que se han incluido en la descripción todas las Zonas que incluyen alguno de 
los municipios del ámbito POEDA, debido a que los municipios de las zonas definidas 
(ALFOZ, ESLA, ÓRBIGO y PÁRAMO) no se incluyen íntegramente en una zona u 
otra. 

Figura 6: Zonas básicas sanitarias. Território POEDA. 
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En las Zonas Básicas de Salud (zonificación territorial) la principal infraestructura es 
el Centro de Salud, donde se centralizan los servicios y las guardias sanitarias (suelen 
tener algunas especialidades sanitarias). Las Zonas Básicas de Salud cuentan con 
consultorios locales en un número determinado de pueblos (aquellos con mayor 
número de habitantes), estando adscritos a ellas.  
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Los consultorios locales cubren la atención primaria en muchos pueblos (a ellos 
acuden los pueblos limítrofes de pequeño tamaño que carecen de consultorio). 

Los Centros de Salud ubicados en POEDA se localizan en Valencia de Don Juan, 
Santa María del Páramo y Benavides de Órbigo. En algún caso como Valencia de 
Don Juan hay también otros servicios sanitarios privados (clínicas) o consultas 
profesionales. Por otro lado, existe una serie de municipios del territorio POEDA que 
son atendidos por Centros de Salud externos a dicho territorio como los Centros de 
Mansilla de las Mulas, Armunia, La Bañeza, León y Valderas. 

Tabla 84: Principales zonas básicas de los municipios del territorio POEDA. 

Z.B.S. Mansilla de las Mulas 
Villanueva de las Manzanas 

Campo de Villavidel 

Z.B.S .Santa María del Páramo 

Valdevimbre 

San Pedro Bercianos 

Bercianos del Páramo 

Urdiales del Páramo 

Santa María del Páramo 

Laguna Dalga 

Zotes del Páramo 

Pobladura de Pelayo García 

Laguna de Negrillos 

Bustillo del Páramo 

Z. B.S. Valencia de Don Juan 

Cabreros del Río 

Villamañán 

Villademor de la Vega 
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Toral de los Guzmanes 

Fresno de la Vega 

Algadefe 

Villamandos 

Villaornate y Castro 

Valencia de Don Juan 

San Millán de los Caballeros 

Z.B.S. Armunia 

Chozas de Abajo 

Onzonilla 

Ardón 

Vega de infanzones 

Santovenia de la Valdoncina 

Z.B.S La Bañeza I Soto de la Vega 

Z.B.S La Bañeza II 

San Esteban de Nogales 

Quintana del Marco 

Alija del Infantado 

Pozuelo del Páramo 

San Adrián del Valle 

La Antigua 

Roperuelos del Páramo 

Cebrones del Río 

Regueras de Arriba 

Valdefuentes del Páramo 
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Villazala 

Z.B.S León Villaturiel 

Z.B.S Ribera del Órbigo 

Llamas de la Ribera 

Cimanes del Tejar 

Carrizo 

Turcia 

Benavides de Órbigo 

Villares de Órbigo 

Villarejo de Órbigo 

Hospital de Órbigo 

Santa Marina del Rey 

Villadangos 

Z.B.S Valderas 
Cimanes de la Vega 

Villaquejida 

Fuente: Guía de ordenación sanitaria de Castilla y León. Sacyl. Los municipios sombreados en 

“azul” pertenecen a la zona ESLA. 

La práctica totalidad de los núcleos disponen de Consultorios Locales de Atención 
Primaria. En este caso, el mantenimiento de este servicio depende directamente de la 
Junta de Castilla y León, al tener transferidas las competencias en materia de 
Sanidad. El equipamiento sanitario local se completa con las farmacias de las que 
suele haber una por municipio (dependiendo de la población), salvo en los de mayores 
dimensiones que pueden tener más de una (en función del número de habitantes). 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

212 

Descripción de los centros de salud 

En el territorio POEDA existen tres centros de salud ubicados en los municipios de 
Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo y Benavides de Órbigo, repartidos por 
las zonas ESLA, PÁRAMO y ÓRBIGO. Por su parte la población de la zona de ALFOZ 
es atendida por centros de salud externos a territorio POEDA, tales como los de las 
localidades de Trobajo del Camino, Mansilla de las Mulas y León 

Tabla 85: Centros de salud. POEDA. 

CENTRO DE SALUD VALENCIA DE DON JUAN (Zona Esla) 

Dirección: Plaza San Andrés, s/n 

Finalidad 
Asistencial: 

PEDIATRA 

C.P.: 24200 FISIOTERAPEUTA 

Localidad: VALENCIA DE DON JUAN MATRONA 

Provincia: LEÓN CONSULTA DE ENFERMERÍA

Teléfono: 987 75 23 79 SALUD MENTAL 

Fax: 987 75 11 01 SALUD BUCODENTAL 

Tipo de 
Centro: 

CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA: CENTROS DE 

SALUD 

TRABAJADOR SOCIAL 

Titularidad: GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

Dependencia 
Funcional: 

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (Zona Páramo) 

Dirección: Palomares, 1 

 Finalidad 
Asistencial: 

PEDIATRA 

C.P.: 24240 FISIOTERAPEUTA 

Localidad: Santa Mª del Páramo MATRONA 

Provincia: LEÓN CONSULTA DE ENFERMERÍA

Teléfono: 987 36 00 07 SALUD MENTAL 

Fax: 987 36 00 47 SALUD BUCODENTAL 
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Tipo de 
Centro: 

CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA: CENTROS DE 

SALUD 

TRABAJADOR SOCIAL 

Titularidad: GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

Dependencia 
Funcional: 

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

CENTRO DE SALUD BENAVIDES DE ÓRBIGO (Zona Órbigo) 

Dirección: C/ Magisterio Nacional s/n 

Finalidad 
Asistencial: 

PEDIATRA 

C.P.: 24280 FISIOTERAPEUTA 

Localidad: Benavides de Órbigo MATRONA 

Provincia: LEÓN CONSULTA DE ENFERMERÍA

Teléfono: 987 37 01 54 SALUD MENTAL 

Fax: 987 37 01 80 SALUD BUCODENTAL 

Tipo de 
Centro: 

CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA: CENTROS DE 

SALUD 

TRABAJADOR SOCIAL 

Titularidad: GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

Dependencia 
Funcional: 

GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD 

Fuente: Guía de ordenación sanitaria de Castilla y León. Sacyl. 
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Dentro de la relación de los centros de salud que determinan las zonas básicas de 
salud del territorio POEDA y que por motivos de localización obvios no se encuentran 
en el mismo territorio pero sí que son ejes básicos de salud para determinados 
municipios y área del territorio que son más afines territorialmente; es el caso de Soto 
de la Vega que se encuadra en el Área básica de Salud denominado La Bañeza I; de 
Alija del Infantado, Cebrones del Río, La Antigua, Pozuelo del Páramo, Quintana del 
Marco, Regueras de Arriba, Roperuelos del Páramo, San Adrian del Valle, 
Valdefuentes del Páramo y Villazala en la zona básica de salud La Bañeza II; 
Villaquejida y Cimanes de la Vega pertenecientes al centro de Salud de Valderas, 
Villanueva de las Manzanas y Campo de Villavidel pertenecientes a la zona básica de 
Mansilla de las Mulas; Ardón, Chozas de Abajo, Onzonilla, Santovenia de la 
Valdoncina y Vega de Infanzones del centro de Salud de Armunia; y Villaturiel que 
pertenece a la zona básica de la ciudad de León; además de la Valverde de la Virgen 
perteneciente al zona básica de Salud de Trobajo del Camino-Valverde de la 
Virgen. 

Tabla 86: Consultorios médicos en los municipios. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS CONSULTORIOS 

Algadefe 1 

Ardón 6 

Cabreros del Río 2 

Campo de Villavidel 2 

Cimanes de la Vega 2 

Fresno de la Vega 1 

San Millán de los Caballeros 1 

Toral de los Guzmanes 1 

Valencia de Don Juan . 

Vega de Infanzones 2 
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MUNICIPIOS CONSULTORIOS 

Villademor de la Vega 1 

Villamandos 2 

Villamañán 3 

Villanueva de las Manzanas 4 

Villaornate y Castro 2 

Villaquejida 2 

TOTAL ESLA 32 

TOTAL ALFOZ 44 

TOTAL ÓRBIGO 32 

TOTAL PÁRAMO 68 

TOTAL POEDA 176 

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 

Gráfico 91: Consultorios médicos. Territorio POEDA. 
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Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 
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3.1.5 Infraestructuras de 
comunicación y dotaciones 

viarias 
En lo referente al estado de las vías de comunicación y los transportes, se ha 
producido una mejora sustancial en las principales vías (algunas de nueva 
construcción, las nacionales, comarcales) pero está la carencia en las locales que son 
las que realmente influyen en la accesibilidad en los desplazamientos cortos que son 
los más numerosos que realizan las personas residentes en la zona. Los 
desplazamientos más frecuentes son los que tienen como destino la adquisición de 
artículos de primera necesidad (alimentación), normalmente se adquieren en las 
cabeceras municipales o en el propio núcleo.  

Red de Comunicaciones en la provincia y en el territorio POEDA 

La modernización de las infraestructuras regionales de comunicación es un factor 
esencial para el desarrollo y la competitividad, la vertebración económica y social y la 
cohesión territorial del territorio POEDA. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales ejes de actuación que han tenido lugar 
durante los últimos años han sido la ejecución del Protocolo Viaria, la aprobación del 
pasado Plan Regional de Carreteras 2002-2007 y las actuaciones desarrolladas 
durante el ejercicio, así como los proyectos ejecutados en materia de política 
ferroviaria. 

El Protocolo Viaria ha pasado a configurarse como la gran oportunidad histórica de 
Castilla y León de situarse en la primera década del siglo XXI al nivel de las 
Comunidades de España y Europa más avanzadas. 

Del mismo modo, el nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2020 supondrá una 
inversión superior a 6.300 millones de euros en el conjunto de la red autonómica, 
constituyendo la principal herramienta de planificación así como de programación de 
las obras a acometer por la Junta de Castilla y León. 
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Figura 7: Propuesta de actuaciones del Plan Regional de Carreteras (2008-2020) en el 
territorio POEDA 

 
Fuente: Plan Regional de carreteras, JCyL. 

Se trata de un proyecto que la Junta desea que sea fruto del consenso, la participación 
y la colaboración de todos los agentes implicados, desde los agentes sociales y 
económicos, hasta las instituciones provinciales y locales así como los particulares. 

El Plan supondrá la modernización de casi 5.300 kilómetros con una inversión superior 
a 3.400 millones de euros, así como la conservación de toda la red con más de 2.000 
millones de euros de inversión. 
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Figura 8: Red de comunicaciones de la provincia de León. 

 
Fuente: de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

En relación con las vías de comunicación, si bien existen algunas en muy buen estado 
de conservación existen otras, la mayoría de las locales, que presentan un elevado 
estado de deterioro, con una inadecuada señalización tanto vertical como horizontal 
que actúa como factor limitante. 

En relación con las comunicaciones viarias está la dotación de estaciones de 
servicio de carburantes que se encuentran ubicadas junto a ellas y en los principales 
centros urbanos. La dotación se considera suficiente. El paso de autovías y carreteras 
nacionales con alta intensidad de tráfico hace que el número de estaciones sea muy 
superior a las que existirían en caso contrario. 
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Figura 9: Detalle de la red de comunicaciones del territorio POEDA. 

 
Fuente: Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León. 

Una limitación clara para cualquier tipo de desarrollo son las comunicaciones, tanto 
para la persona (vías de comunicación), como para la información (redes de 
comunicación). 
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Otras infraestructuras de comunicaciones de interés son el ferrocarril, previsión de 
llegada de la Alta Velocidad a la capital provincial en la primavera de 2015, así como y 
el aeropuerto de León (La Virgen del Camino). El aeropuerto, de ámbito nacional, 
amplía las posibilidades de implantación de servicios y actividades económicas en sus 
proximidades. Aunque la  ampliación del mismo así como la creación de nuevos 
vuelos y servicios tuvieron un impacto positivo directo e indirecto, en la actualidad, año 
2015, la situación coyuntural hacen del mismo una infraestructura infrautilizada 
marcada por la escasez de vuelos y un futuro incierto. 

Entre los servicios de transporte destacan los autobuses de línea regular que realizan 
recorridos entre diferentes núcleos de población, con destino y fin en alguna localidad 
de mayor entidad (León, Valencia de Don Juan, La Bañeza...). Existen varias 
empresas que realizan este servicio, siendo las más importantes ALSA, Ramos y 
Vivas. Muchos núcleos de población pequeños sólo disponen de uno o dos servicios 
semanales de autobús, por lo que la movilidad de sus habitantes se encuentra muy 
limitada.  

Telecomunicaciones y telefonía 

Una infraestructura territorial que marca la tendencia económica y coyuntural de un 
espacio determinado es el número de líneas telefónicas que se localizan en un 
conjunto administrativo. Este dato ha ido perdiendo fuerza con la entrada de nuevas 
tecnologías, la red móvil, así como otras formas de comunicación, pero aún así sigue 
manteniendo importancia y sobre todo en el mundo rural donde las nuevas 
tecnologías, aunque van siendo cada vez más utilizados no alcanzan los valores que 
retratan al mundo urbano. Se ha de tener en cuenta los años de los que se tiene la 
muestra, 2000 y 2005, hecho que marca sin duda que en la actualidad muchas de 
esas líneas de teléfono fijo hayan causada baja en detrimento de la red móvil de 
telefonía. 
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En relación con las redes de comunicación se detectan elevadas carencias, así en la 
sociedad actual, donde la comunicación a través de teléfono, fax, Internet, se han 
convertido en una realidad, supone un limitante, habiendo localidades con carencias 
en cobertura de telefonía móvil, sin acceso a líneas de comunicación rápida (banda 
ancha informática), etc. lo que claramente limita que un promotor se encuentre en 
igualdad de oportunidades con respecto a otro situado en un núcleo de mayor tamaño. 

Pero estas carencias no sólo se dejan vislumbrar en relación con iniciativas 
empresariales, en el núcleo familiar la carencia de estos medios de comunicación 
limita a las generaciones más jóvenes que en muchas ocasiones “huyen” de sus 
lugares de origen debido a carencias de este tipo como un aspecto más a tener en 
cuenta. 

La evolución de las líneas telefónicas en la zona Esla es positiva en términos 
generales con el incremento de las mismas en un 2,6% con respecto al año 2000. En 
relación a los datos concretos por municipios se observa que un gran número de 
municipios pierden líneas telefónicas, la excepción son los casos de Valencia de Don 
Juan, Villaquejida, Toral de los Guzmanes y Villamañan que ganan tiene una evolución 
positiva. 

Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadística de la Junta 
de Castilla y León, se observa como el número de líneas telefónicas en servicio es 
mayor en la zona de PÁRAMO, seguido de la zona de ALFOZ. 

Tabla 87: Evolución del número de líneas telefónicas. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Año 2000 Año 2005 Variación 

Algadefe 143 123 -20 

Ardón 331 312 -19 

Cabreros del Río 226 203 -23 

Campo de Villavidel 127 112 -15 

Cimanes de la Vega 224 205 -19 
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MUNICIPIO Año 2000 Año 2005 Variación 

Fresno de la Vega 276 256 -20 

San Millán de los Caballeros 85 80 -5 

Toral de los Guzmanes 280 294 14 

Valencia de Don Juan 1.813 2.116 303 

Vega de Infanzones 360 342 -18 

Villademor de la Vega 186 175 -11 

Villamandos 167 153 -14 

Villamañán 586 600 14 

Villanueva de las Manzanas 280 271 -9 

Villaornate y Castro 399 189 -210 

Villaquejida 204 407 203 

TOTAL ESLA 5.687 5.838 151 

TOTAL ALFOZ 5.576 6.879 1303 

TOTAL ÓRBIGO 6.745 6.817 72 

TOTAL PÁRAMO 7.745 7.512 -233 

TOTAL POEDA 25.753 27.046 1293 

Fuente: Sistema de Información estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2012. 
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Gráfico 92: Líneas telefónicas. Territorio POEDA. 
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Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. Año 2005. 
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3.2 DIAGNÓSTICO CIUDADANO: EQUIPAMIENTOS 

Valoración del Transporte: 

 

El 50% de los encuestados, califica como “bueno” el servicio de 
transportes, sobre todo en los pueblos pequeños, seguido por el 31% de 
los votos que lo consideran como “regular”. 

Valoración de las Carreteras: 

 

En cuanto a la valoración de las carreteras, el 57% de los encuestados, las 
califica de “buenas” y no existen grandes “quejas” al respecto siendo sólo 1 
de cada 10 respuestas las que tenían una opinión negativa. 

Valoración del funcionamiento de la Telefonía móvil: 

 

Cerca de una tercera parte de los encuestados, el 70%, considera como 
“bueno” el funcionamiento de la telefonía móvil, seguida muy de lejos por 
las opiniones que la consideran “regular” (15%). En este caso la cobertura 
de los distintos operadores juega un papel fundamental. 

Valoración del funcionamiento de la Telefonía Fija: 

 

En esta ocasión, la respuesta es positiva. Así se representa en el 83% de 
los encuestados, que consideran que el funcionamiento de la telefonía fija 
es bueno. 

Valoración del Acceso a Internet: 

 

El mayor número de respuestas en esta pregunta, se lo lleva el “bueno”, 
con un 60%, seguido de las respuestas que valoran como “regular” el 
acceso a Internet (18%). Además, en muchos municipios existe la 
necesidad de crear centros con acceso a Internet. 
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Valoración de la Televisión (cómo se ve): 

 

La suma de las respuestas positivas, alcanzan un 82% de las respuestas 
obtenidas, por lo que la señal televisiva es buena. 

Valoración de la Radio (cómo se oye): 

 

En esta ocasión la respuesta es claramente positiva, puesto que un 89% 
de los encuestados consideran como buena la sintonización de las 
cadenas de radio. 

Valoración del Estado del Patrimonio Histórico-Artístico: 

 

El 68% de los encuestados consideran como bueno el estado del 
Patrimonio, seguido de las opiniones de lo califican de “regular”, que 
obtiene el 21% de los votos totales. La población considera que los 
recursos patrimoniales son escasos y los existentes se encuentran sin 
potenciar. 

Valoración del Precio de la Vivienda: 

 

La mayoria valora el precio de la vivienda como “bueno”, obteniendo el 
48% de los votos. Les sigue las votaciones que valoran como “regular” el 
precio de la vivienda, puesto que obtiene el 33% de los votos. 
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Valoración del Servicio Prestado desde los Centros de Atención Primaria de 
Salud: 

 

El 55% de los encuestados ha considerado como positivo el servicio 
prestado por los centros de salud de la zona de ESLA, seguido del 33% de 
los encuestados que lo han calificado como regular (en este caso, la 
cobertura sanitaria es óptima con el Centro de Salud de Valencia de Don 
Juan). 

Valoración de los Centros de Atención Especializada: 

 

La mitad de los encuestados, consideran como “buenos” los servicios 
prestados por los Centros de Atención Especializada de la zona de ESLA, 
seguido por el 26% que lo califican de regular. 

Valoración de las Guarderías: 

 

La mayoría de las respuestas son positivas un 42%,  pero seguidas de 
cerca por las opiniones negativas (34%) Le sigue muy de lejos las 
opiniones que lo califican de “regular”, puesto que sólo ha obtenido el 15% 
de los votos. Este hecho es muy importante, ya que para asentar 
población, se debe ofrecer una calidad de vida digna (servicios) a todos los 
pobladores, pero sobre todo a la población joven y femenina, que permita 
dar la opción de vivir en los pueblos.  

Valoración de la Calidad de los Centros Escolares de Educación Primaria: 

 

El 69% de los encuestados, da respuesta favorable a la calidad de los 
Centros Escolares de Ecuación Primaria de la zona de ESLA, seguido del 
21% que los califica como “regular”. 
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Valoración de la Calidad de los Centros Escolares de Ecuación Secundaria: 

 

El 54% de los encuestados, califican de “buena” la calidad de estos 
centros, seguido de la opción “deficiente” 

Valoración de la Calidad de los Centros de Formación Profesional (F.P.): 

 

El 37% de los encuestados ha calificado “bueno” la calidad de los centros 
de Formación Profesional. Pero muy de cerca están los valores negativos, 
siendo un total del 30% y compartiendo valores las opiniones “regular” y 
“no sabe no contesta”. 

Valoración del funcionamiento de los Centros Culturales (Bibliotecas, 
Asociaciones…): 

 

El 44% de los encuestados, califican como “bueno” el funcionamiento de 
los Centros Culturales. Le sigue el 27% de los votos, que califican de 
“regular” este servicio. 

Valoración de los Servicios Sociales ofrecidos desde el CEAS: 

 

El 44% de los encuestados, considera como “bueno” los servicios sociales 
ofrecidos por las CEAS. Le sigue el porcentaje de “regular” que ha 
acaparado un 25% de los votos. La población considera que estos 
servicios aún no se acercan lo suficiente a los pueblos pequeños. 

Valoración de la Atención a la 3ª Edad y Dependencia: 

 

En este aspecto las respuestas mayoritarias son las positivas, puesto que 
el 54% de los encuestados califica de “bueno” este servicio en la zona de 
ESLA. Le sigue el porcentaje que califica a este servicio de “regular”, 
puesto que ha obtenido el 23% de los votos. 
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Valoración de las Instalaciones Deportivas-Ocio: 

 

Más de la mitad de los encuestados, el 56%, califica de “bueno” las 
instalaciones deportivas y de ocio. 

Valoración sobre el Abastecimiento de aguas (cantidad): 

 

En este servicio, se ve uno de los porcentajes más positivos que se han 
dado, en cuanto a infraestructura se refiere, en la zona de ESLA. El 85% 
de los encuestados ha calificado como “bueno” el abastecimiento de 
aguas, en lo que a cantidad se refiere. Sin embargo, algunos de los 
ciudadanos han manifestado que las canalizaciones y tuberías son viejas, 
por lo que las pérdidas de agua son constantes. 

Valoración de los medios de depuración de aguas: 

 

En esta pregunta, el porcentaje mayor (83%), se corresponde con la 
opción que califica de “bueno” los medios de depuración de aguas.  

Valoración acerca de la recogida selectiva (residuos): 

 

Las infraestructuras existentes para la segregación de residuos son 
consideradas como “buenas” por los encuestados, ya que ha recibido 52 
votos a favor de los 66 totales, lo que supone un 78%. 

Valoración del servicio de Alcantarillado: 

 

Más de la mitad de los encuestado, el 81%, ha dado el visto bueno al 
sistema de evacuación de aguas residuales de su municipio. 
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Valoración de la Seguridad Ciudadana: 

 

La opción más votada, es la que valora como “bueno” la seguridad 
ciudadana, pues ha obtenido el 83% de los votos totales  La siguiente 
opción más votada, es la que califica como “regular” la seguridad, con un 
12% de los votos. 

Valoración de la Limpieza de las Calles: 

 

El 78% de los encuestados ha valorado como “buena” la limpieza de las 
calles de su municipio, dentro de la zona de ESLA. 

Valoración del Suministro de Energía: 

 

En esta pregunta hay un gran acuerdo entre los habitantes de la zona de 
ESLA, puesto que la respuesta positiva ha obtenido el 83% de los votos. 
Esto indica, que uno de los mejores servicios de los que se disponen, en lo 
que a infraestructuras se refiere, es el suministro de energía. 

Valoración del Alumbrado Público: 

 

En cuanto al alumbrado público, se puede decir que la respuesta 
mayoritaria es la que considera como “bueno” dicho servicio, pues obtiene 
el 80% de los votos. 

Valoración de los Servicios Administrativos ofrecidos por el Ayuntamiento: 

 

El 63% de los encuestados, considera como “buenos” los servicios 
administrativos ofrecidos por el Ayuntamiento, siendo las opiniones que los 
califican de “regular”, la segunda opción, pues dicha calificación obtiene el 
21% de los votos. 
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Valoración acerca del Mantenimiento de la Arquitectura Tradicional (Bodegas, 
casas, molinos…): 

 

En cuanto a la valoración sobre el mantenimiento de la Arquitectura 
Tradicional, se puede decir que las respuestas positivas (que lo consideran 
“bueno”) son las mayoritarias, pues obtienen el 60% de los votos, seguida 
por las opiniones que lo consideran “deficiente”, que obtiene el 18% de los 
votos. Las respuestas “regular”, han conseguido el 15% de los votos. 
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3.3 CONCLUSIONES: EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

A continuación se presentan las principales conclusiones del sector de equipamientos, 
infraestructuras y urbanismo de la zona de ESLA extraídas en las reuniones 
ciudadanas y en las encuestas realizadas: 

- El transporte público ofrecido a los habitantes de la zona de ESLA es 
aceptable, si bien un amplio porcentaje, 31% lo considera regular. Los núcleos 
pequeños, son los que más sufren el mal funcionamiento del transporte 
público. 

- El estado de las carreteras es considerado por la mayoría (57%) como  
bueno, en general, aunque reconocen que las carreteras secundarias están en 
peor estado. 

- Pero sin duda, donde mayores demandas existen por los pobladores es a la 
hora de combinar trasporte y sanidad, ya que la mayoría de los pobladores 
deben ir a pueblos como Valencia de Don Juan, para recibir un servicio 
sanitario. Estas quejas continúan cuando se analiza la situación de combinar 
transporte y sanidad en cuanto a atención especializada en la capital. 

- En cuanto a las comunicaciones y telecomunicaciones podemos decir que, 
en general, son buenas: 

o La cobertura de la telefonía móvil, ha mejorado en los últimos años 
y la mayor parte de la población indica que tiene un buen 
funcionamiento.   

o La telefonía fija no presenta ningún problema. 

o La radio se sintoniza perfectamente (un 89% de la zona ESLA 
opina así). 

o En cuanto a la televisión, también están contentos con la recepción 
de señal, puesto que un 82% opinan que es buena. 
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o El servicio de Internet también ha mejorado en los últimos años y la 
mayor parte de la población manifiesta disponer de un buen servicio 
de internet. 

- El Estado del Patrimonio Histórico-Artístico no es malo, pues así lo opinan 
la mayoría  de los encuestados (68%). 

- Destaca el “boom del ladrillo” a partir de los años 50 y el buen estado de las 
viviendas; un 90%. 

- Respecto al precio de la vivienda, la mitad de la población lo considera 
asequible aunque un amplio porcentaje considera que debería ser más barato 
para facilitar la compra y el establecimiento de población.  

- En cuanto a los locales existentes, éstos se reparten entre los locales 
comerciales (38%) y agrarios (18%), seguido de los locales industriales 
(15%).  

- La calidad de servicio de la Atención Primaria de salud como de la Atención 
Especializada es positiva. 

- Respecto a las guarderías, en los últimos años se ha mejorado el servicio y el 
42% apuntan el buen servicio que éstas ofrecen en la zona. 

- La labor desempeñada desde los CEAS se ve como positiva, aunque 
desconocida por muchos de los habitantes que residen en los municipios del 
ámbito de estudio de ESLA. 

- La Atención a la 3ª edad es de calidad pues así lo cree un 54% de los 
encuestados. 

- Respecto a la Enseñanza se ve como de gran calidad (así lo consideran el 
69% de los encuestados respecto a la E. Primaria, el 54% respecto a la 
Secundaria). 

- En el tema medioambiental, el abastecimiento y la depuración de aguas 
junto con  la recogida de residuos selectiva son buenos.  
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- En cuanto a los servicios ofrecidos, como puede ser el servicio de 
alcantarillado, la limpieza de calles, el suministro de energía, el 
alumbrado público o los servicios administrativos la gente opina que 
funcionan bastante bien. 

- En materias como las instalaciones deportivas y el ocio, la zona de ESLA 
está en un buen nivel. La idea de calidad de vida está presente en sus 
pueblos. 
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3.4 ANÁLISIS DAFO: EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

ANALISIS DAFO. ZONA ESLA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Elevado precio de viviendas disponibles. 
- Construcción masiva y a veces 

desordenada de viviendas. 
- Mal estado de las carreteras secundarias. 
- Problemática con la cobertura de móvil y 

de Internet en muchas zonas (siendo 
básicas las Nuevas Tecnologías en la 
actual sociedad de la información). 

- El servicio de transporte público es 
escaso, especialmente en los núcleos 
pequeños. 

- Escasa formación para las profesiones 
demandadas. 

- Degradación y abandono de las tipologías 
constructivas tradicionales.  

- Insatisfacción de los usuarios en servicios y 
equipamientos públicos. 

- Dependencia directa del coche propio como 
medio de transporte. 

- Debido a la disminución de la población, 
disminuyen los servicios básicos existentes 
y el nivel de infraestructuras decae 
(transporte público, sanidad, educación, 
pequeño comercio…). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Buenas comunicaciones de carreteras 
nacionales y autovías. 

- Buen estado de las casas construidas. 
- Calidad de la Sanidad Primaria. 
- Recogida de los residuos óptima 

(Mancomunidad Mansurle). 
- Agua de excelente calidad. 
- Existencia de planeamiento urbanístico en 

algunos municipios que controla y regula 
los usos del suelo. 

- Posicionamiento de la zona y perspectivas 
de futuro para la cabecera (Valencia de 
Don Juan). 

- Aumento del servicio de acceso a Internet, 
que puede permitir captar nuevos 
pobladores. 

- Aumento de la oferta de servicios que 
puedan mejorar la calidad de vida de los 
pobladores. 

- Demanda de nuevas profesiones 
relacionadas con la sanidad, desarrollo local 
y nuevas tecnologías. 

- Polígonos industriales que ofrecen puestos 
de trabajo.  

- Creación de una guardería en Valencia de 
Don Juan. 
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3.5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO POEDA 

Del análisis del diagnóstico de infraestructuras y equipamientos del territorio 
POEDA hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

El territorio POEDA se encuentra ubicado en una posición estratégica dentro de la 
provincia, sobre todo los municipios del entorno de la ciudad de León. Este carácter se 
advierte en ser punto de encuentro de algunas vías de comunicación de primer orden 
no sólo de ámbito provincial sino regional e incluso nacional. La reciente construcción 
de algunas autovías y autopistas así lo muestran.  

Otras autovías que se construirán en los próximos años también influirán de 
forma positiva, directa o indirectamente aunque queden fuera del área de POEDA, en 
la mejora de la accesibilidad y del valor estratégico de una parte del área de 
actuación; se trata de la futura autovía León-Valladolid.  

Estos próximos viales tendrán incidencia, sobre todo, en la ribera del Esla y, más 
concretamente, en la consolidación de Valencia de Don Juan como centro de 
referencia de una amplia comarca al sur de León. El fortalecimiento comercial, 
industrial y de ocio de Valencia de Don Juan en el futuro son otros factores que 
concurrirán para incrementar su centralidad en el contexto comarcal y provincial. 

A esta buena disposición de comunicaciones se unen el ferrocarril y el aeropuerto 
de León que, si bien no tienen como destino exclusivo a POEDA, son otro aliciente 
para considerar a un buen grupo de municipios como idóneos para el establecimiento 
de actividades económicas. De hecho, este interés se está poniendo de manifiesto en 
la creación de suelo industrial en algunos de ellos y en la promoción residencial en 
otros. La proximidad a León y la disponibilidad de suelo en estos municipios son 
factores que contribuyen a crear inercias comerciales, industriales y residenciales. En 
el futuro la red ferroviaria de velocidad alta acentuará este papel estratégico. 
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Estos factores no son extensibles a todas las zonas pero introducen, allí por 
donde pasan, “corredores” de comunicaciones y de actividad económica que 
han de dinamizar a las zonas limítrofes. Entre ellos, el principal es el que une León 
con Hospital de Órbigo y Villarejo de Órbigo (N-120, AP-12, FF.CC León- Galicia). El 
dinamismo de este eje se viene produciendo durante los últimos años sobre todo en el 
municipio de Valverde de la Virgen y, más recientemente, en otros como Chozas y 
Villadangos del Páramo en los que se ha creado suelo para uso industrial y comercial. 
A su interés se une el desarrollo creciente (agrario, industrial y comercial) en su área 
de influencia, concretamente en la ribera del Órbigo (Hospital de Órbigo, Villarejo y 
otros municipios) y en el Páramo (Santa María del Páramo). 

La apertura de la autopista AP-12 (León-Astorga) no ha tenido un impacto negativo 
significativo para las actividades comerciales y de servicios ubicadas en sus bordes ya 
que una parte sustancial del tráfico sigue transitando por la carretera nacional. 

La situación de los servicios e infraestructuras públicas en POEDA ha mejorado 
sustancialmente durante los últimos años. A pesar de ello, hay una serie de servicios 
mínimos que aún no alcanzan al total de la población. Las mayores deficiencias, al 
menos las más básicas, se corresponden con algunos servicios públicos de 
competencia municipal. Entre ellos se pueden citar la extensión al total de la población 
del abastecimiento de agua potable, completar la red de saneamiento, al asfaltado 
de calles y plazas, la depuración de aguas residuales de todos los colectores,…; 
muchos de los problemas vienen dados, no sólo por no existir el elemento en sí, sino 
por la antigüedad de la redes que da lugar a un exceso de averías, pérdidas e 
ineficacia. 

El problema principal de los Ayuntamientos para afrontar tanto la construcción como la 
adecuación de la infraestructura existente es la financiación, sobre todo en los 
municipios más pequeños y aquellos que tienen varios núcleos de población, lo que 
eleva el gasto medio por habitante.  
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Los servicios privados se rigen por la oferta y la demanda. Por ello, la concentración 
de los mismos se produce en los núcleos urbanos de mayor talla demográfica y en los 
que se encuentran en una buena ubicación en el contexto del territorio. Estos núcleos 
de mayor entidad desarrollan una función de atracción sobre los de menor entidad que 
se sitúan próximos. La situación da lugar a la carencia en los más pequeños de 
servicios como bancos, tiendas de comestibles, etc. por lo que el objetivo principal es 
lograr que la accesibilidad sea idónea con la finalidad de que las distancias y los 
tiempos de desplazamiento no dificulten el acceso al servicio. 
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4 MEDIO AMBIENTE 

4.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO: MEDIO AMBIENTE 

AGUA 

4.1.1 Cuenca del Duero y descripción de los recursos 
hidrográficos 

La cuenca del Duero, además de internacional, es una cuenca intercomunitaria, 
abarcando el territorio de siete comunidades autónomas. La mayor parte de dicho 
territorio, en su tramo español corresponde a Castilla y León (98,32%), 
distribuyéndose el resto entre las Comunidades Autónomas de Galicia, Cantabria, La 
Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, que suponen todas ellas un 
porcentaje de tan sólo el 1,68%.  

El análisis de estos datos, se efectuará de forma global para el territorio POEDA. 

Figura 10: Cuenca del río Duero 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 
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En relación con el uso del agua hay que destacar la importancia de la agricultura de 
regadío en el territorio Poeda, el cual tradicionalmente ha estado conformado por una 
importante red de canales y acequias de riego. La red se ha quedado anticuada en 
muchas zonas, habiéndose producido una falta de mantenimiento con problemas de 
pérdidas por fisuras. A esto, se debe añadir que este tipo de infraestructuras están 
ligadas al riego por surco o a manta, lo que eleva los consumos. El agua es un recurso 
cada vez más escaso y la sensibilización social cada vez mayor por lo que es 
necesario corregir los problemas que supongan un exceso de consumo. 

En la actualidad, se está llevando a cabo una modernización de los regadíos del 
Páramo Leonés, destinada a la mejora de la eficiencia hídrica. A través de estas 
obras de modernización se persigue la transformación del riego por gravedad en riego 
por aspersión; además del reemplazo de las acequias superficiales por una red de 
tuberías enterradas e hidrantes.  

Se estima, de acuerdo con la información presentada por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, que este novedoso sistema de riego 
reduce el gasto de agua hasta en un 40%. Además, la reducción del consumo hídrico 
en los riegos, frena la pérdida de los nitratos y otros productos por arrastre, lo que 
reduce la contaminación de las aguas subterráneas. 

Río Órbigo: 

La ribera del Órbigo constituye una de las zonas de la provincia de León con una 
actividad agrícola más intensa, circunstancia que ha traído consigo un importante 
desarrollo urbano, especialmente concentrado en la mitad superior del río. Ambos 
factores han desencadenado un deterioro progresivo de las características del agua en 
el Órbigo, que se refleja especialmente en el tramo inferior, que aparece bastante 
contaminado.  
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Recibe este río los vertidos urbanos de núcleos de población de cierta importancia: 
Carrizo de la Ribera, Santa Marina del Rey, Benavides de Órbigo, Hospital de Órbigo, 
Veguellina de Órbigo, y en especial La Bañeza, así como las aguas que después de 
ser utilizadas para riego vuelven al curso fluvial cargadas de sales y otros 
contaminantes. A esto había que añadir hasta hace pocos años la incorporación de 
materia orgánica procedente de la industria azucarera de Veguellina, y que afectaba a 
la calidad del agua del río durante su período de actuación correspondiente a los 
meses de invierno, si bien la industria fue cerrada en el año 1998. 

De acuerdo con la información presentadas en el Sistema de Información MÍRAME-
IDEDuero se observa que, de forma general, este río desde que entra en el territorio 
hasta que sale, presenta un estado ecológico moderado y un estado químico 
bueno, que resultan un estado final de la masa de agua “peor que bueno”. Las 
principales presiones que soporta el río son la contaminación difusa por la actividad 
agraria, la presión urbana y la presencia de azudes sobre el río. Además, a la altura de 
Hospital de Órbigo presenta una presión puntual por vertidos de la industria 
agroalimentaria Mondelez España Production, S.L.U. 

• Núcleos significativos: Hospital de Órbigo, Soto de la Vega, Benavides de 
Órbigo, Carrizo de la Ribera, La Bañeza. Y otros sin incidencia directa en el 
cauce, como Santa María del Páramo. 

• Zonas sensibles y cotos de pesca: Cotos de Sardonedo y Villaroquel. Sobre 
este último incide principalmente el caudal aportado por el río Omaña, por lo 
que las posibles actuaciones para su control deben realizarse, en su caso, en 
dicha cuenca. 

• Otras afecciones: El río Tuerto, que desemboca en el Órbigo. 

Destaca la reciente construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) en el Órbigo, dotando de infraestructuras destinadas a la mejora de la calidad 
de los vertidos de aguas procedentes de núcleos de población como Benavides o 
Carrizo de la Ribera.  
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Esla Bajo: 

Cuenca muy extensa y con una red de drenaje pobre, por lo que los núcleos que 
constituyen nuestro ámbito de estudio inciden poco sobre el cauce principal.  

En el inicio del tramo del Esla en el territorio Poeda presenta un estado ecológico 
“moderado”, que va mejorando a medida que discurre por el territorio. Destaca la 
entrega de las aguas del río Bernesga con un estado ecológico clasificado de 
“deficiente” (Sistema de Información MÍRAME-IDEDuero). Si bien el río Esla es capaz 
de soportar esta presión y presenta en aguas por debajo de este punto,  un estado 
ecológico bueno que mantiene a lo largo de todo su recorrido por el territorio Poeda. 
En todo momento el estado químico del río es clasificado como “bueno” por cumplir 
las normas de calidad ambiental incluidas en el anexo I del Real Decreto 60/2011. De 
forma general, el río Esla penetra en esta zona con un estado global “peor que bueno” 
y la abandona con una mejor calidad, logrando ser clasificado como “bueno” en su 
último tramo dentro del erritorio. POEDA 

Las principales presiones de este río en la zona son: la contaminación difusa por la 
actividad agraria, la presión urbana y la presencia de azudes sobre el río. Además, a la 
altura de Valdevimbre presenta una presión puntual por vertidos sobre el cauce de la 
bodega “León Vile”, así como una presión por vertidos sobre el terreno de la  fábrica 
de transformación de perfiles y mecanizado de piezas “Industrial Cienfuegos” (situada 
en Ardoncino); de las bodegas “Hijos de Rafael Alonso” y “B y V del Páramo”, 
(situadas en Valdevimbre) y; de la explotación ganadera avícola “Cantos Blancos 
Norte” (ubicada a la altura de Valencia de Don Juan). 

• Núcleos significativos: Mansilla de las Mulas, Fresno de la Vega, Villamañán 
y Valencia de Don Juan. 

• Zonas sensibles y cotos de pesca: cotos de Marne y de Quintana de Rueda. 

• Otras afecciones: El aporte del Bernesga con los vertidos de la ciudad de 
León, previa depuración. Existe presencia ganadera por encima del promedio. 
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Así, encontramos que los tramos de cuenca más deteriorados son aquellos que 
reciben las aguas residuales de León, Astorga y La Bañeza que, si bien no pertenecen 
al área de actuación de POEDA, sí afectan significativamente a los ríos que luego 
tributan en ésta área. También hay que prestar especial atención a los núcleos más 
importantes dentro del área de POEDA, como es el caso, por ejemplo, de: Valencia de 
Don Juan (cuenta con una  EDAR desde marzo de 2007).  

Aguas subterráneas: 

Dentro del conjunto de las aguas subterráneas se pueden diferenciar tres conjuntos de 
acuíferos: el sistema de la región Esla-Valderaduey, los Acuíferos de Rañas y los 
acuíferos Aluviales: 

Acuíferos Aluviales: los principales acuíferos aluviales en la zona de estudio se 
desarrollan a lo largo de los ríos Esla y Órbigo y las terrazas más bajas de su 
ribera, ya que éstas tienen cierta conexión hidráulica con los aluviales. Esta 
unidad se corresponde litológicamente con arcillas y limos de inundación sobre 
arenas y conglomerados fluviales. Presentan una gran extensión, sin embargo, 
tienen un escaso interés como acuíferos debido a su limitado espesor, ya que 
no suele sobrepasar los 10 metros. En las terrazas bajas (ribera), sí se 
explotan mediante pozos, encontrándose alguno con caudales superiores a 
25l/s; sin embargo, debido al incremento de los canales de riego, estos 
acuíferos están dejando de ser explotados. Estos acuíferos, debido a su 
elevada porosidad son muy permeables y por lo tanto presentan una alta 
vulnerabilidad frente a los contaminantes. 

• La Región Esla – Valderaduey se corresponde, en la zona de estudio, con 
las terrazas próximas a la cuenca del río Esla y algunas zonas del tramo 
norte del Órbigo. En la zona de ribera del Esla se localiza en una franja 
paralela al río de norte a sur, incluyendo así a los municipios de la margen 
derecha del río. En la ribera del Órbigo se localiza principalmente en su 
margen derecha al norte de la N-120. Litológicamente se corresponde con 
arenas y conglomerados incluidos en una matriz semipermeable. En esta 
región el flujo subterráneo se dirige desde los interfluvios hacia los ríos de 
la zona, pudiendo alcanzar las áreas surgentes de los ríos. 
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La recarga de estos acuíferos se suele producir por infiltraciones en áreas 
no surgentes. Las salidas naturales del acuífero hacia los ríos Esla y Órbigo 
se mantiene prácticamente constante debido a que el acuífero se encuentra 
generalmente saturado. El principal uso de estos acuíferos es el agrícola. 
Estos acuíferos presentan una vulnerabilidad media ya que presentan una 
porosidad muy variable y se alternan terrenos permeables y terrenos 
impermeables. 

• Dentro de la unidad de los acuíferos de Rañas se incluyen las Rañas 
propiamente dichas y aquellas zonas más elevadas de las terrazas 
fluviales. Dentro de la zona de estudio se localizan en el interfluvio Esla – 
Órbigo, y se corresponde con aquellas terrazas fluviales que quedan más 
desconectadas de los sistemas aluviales. Litológicamente están 
compuestos por cantos y bolos cuarcíticos agrupados en una matriz arcillo 
– arenosa. Este tipo de acuíferos apenas sufren explotación ya que 
presentan una baja permeabilidad y transmisividad. Presentan un espesor 
variable entre los 30 metros al norte y 5 al sur. De estos acuíferos no existe 
un balance hídrico ya que se encuentran muy conectados con los acuíferos 
de la unidad Esla-Valderaduey. Estos acuíferos presentan una 
vulnerabilidad media debido a su baja permeabilidad. 

4.1.2 Cantidad de Agua 
Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA) 

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero, a través del Servicio de Aforos y 
Estadísticas de la Comisaría de Aguas se tiene conocimiento en todo momento del 
agua superficial existente que discurre por los principales ríos de la Cuenca del Duero, 
lo cual sirve para la realización de estudios de hidrología y para poder dar parte de 
sucesos extraordinarios de avenidas a las autoridades de Protección Civil. 
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El conjunto de estaciones de aforo distribuidas a lo largo y ancho de la cuenca 
constituyen la denominada Red Oficial de Estaciones de Aforo (R.O.E.A.) cuyo origen 
e historia se remonta al año 1911, año en que se construyeron las primeras 6 
estaciones de aforo, remodeladas varias veces y aún operativas, formando parte de la 
actual R.O.E.A. Estas 6 estaciones  son: Molinos de Duero, Herrera de Duero y Toro, 
en el río Duero; Herrera de Pisuerga y Cordovilla, en el río Pisuerga y; Peral de 
Arlanza, en el río Arlanza.  

Esta red foronómica de la cuenca del Duero, hasta la fecha, se compone de un total de 
167 estaciones de aforo de las que 123 están operativas (98 de las cuales están 
monitorizadas), 42 estaciones tienen el carácter de históricas (disponen de datos pero 
han dejado de prestar servicio), 5 estaciones de aforos agregadas (cedidas por otras 
empresas o particulares) y 4 aforos en minicentrales. 

“El Sistema de Adquisición de Datos actualmente recurre a la transmisión GSM y 
GPRS para conectar con la red de estaciones de aforo automatizadas, utilizando 
módems alimentados con baterías y paneles solares”. 

Figura 11: Red de estaciones de aforo 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 
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En las estaciones de aforo queda registrada la altura de la lámina de agua, que 
siempre es variable, por lo que se procede a la realización de aforos directos o 
medición puntual de altura y velocidad del agua en la sección de cada estación de 
control. Según los datos obtenidos, referenciados ya como nivel-caudal (curva de 
gasto), se obtienen los valores de caudal correspondientes a la sección en la que se 
hace el denominado “aforo directo”. 

Tabla 88: Estaciones de Aforo. Territorio POEDA. 

Río Nº Estación Estado Datos 

Esla 710 Villalobar R.O.E.A. 1996-2007 

Esla 71 Benamariel Histórica 1942-1990 

Esla 711 Benamariel 2 R.O.E.A. 2000-2007 

Esla 72 Ardón Histórica 1920-1951 

Esla 117 Valencia de don Juan IBERDROLA 1975-2007 

Esla 69 Villafer Histórica 1918-1969 

Órbigo 61 Santa Marina del Rey R.O.E.A. 1994-2007 

Órbigo 60 Cebrones R.O.E.A. 1972-2007 

Jamuz 718 Genestacio R.O.E.A Nueva  

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) 

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es un Sistema de 
Información en tiempo real, basado en la captura, transmisión y procesado de los 
valores adoptados por las variables hidrometeorológicas e hidráulicas más 
significativas, en determinados puntos geográficos de la cuenca hidrográfica del 
Duero.  
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Para ello se cuenta con un conjunto de estaciones automáticas denominadas “puntos 
de control” que están conectadas mediante un sistema de comunicaciones con un 
Centro de Control o de Proceso de cuenca, el verdadero centro neurálgico de la red. 
En este Centro se reciben y recopilan los datos obtenidos por los sensores, en 
intervalos de tiempo que pueden variar según el sistema y la variable a medir. Se 
suelen considerar períodos de integración o registro máximos cada 15 minutos y 
mínimos cada 1 minuto, aunque un intervalo típico es el cincominutal (cada 5 minutos).  

En la actualidad, los SAIH constituyen la herramienta fundamental para la información 
hídrica en tiempo real de la cuenca hidrográfica y el referente obligado y previo a la 
toma de decisiones. Para ello, proporciona información relativa a los niveles y 
caudales circulantes por los principales ríos y afluentes, el nivel y el volumen 
embalsado en las presas, el caudal desaguado por los aliviaderos, válvulas y 
compuertas de las mismas, la lluvia en numerosos puntos y los caudales detraídos por 
los principales usos del agua en la cuenca.  

Tabla 89: Aforos del SAIH. Territorio POEDA. 

SUBCUENCA/CANAL Estación Código. Tipo de estación 

ÓRBIGO 

Santa Marina del Red 2061 Sección natural 

Cebrones  2060 Sección natural 

Genestacio 2718 Sección natural 

ESLA VALDERADUEY Benamariel 2 2711 Sección natural 

CANAL DEL PÁRAMO BAJO  Varios puntos  --- Aforo en canal 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

En situaciones ordinarias, tales como la gestión de las campañas de riegos, el 
seguimiento de los caudales ecológicos, etc.; la incorporación del SAIH a la 
explotación diaria de recursos y demandas, contribuye, de forma cuantitativa y 
cualitativa, a la toma de decisiones que redundan en la optimización y eficiencia de la 
gestión global del agua.  
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En situaciones extraordinarias, ante fenómenos meteorológicos adversos como 
precipitaciones intensas, crecidas, avenidas y sequías, el SAIH es capaz de 
proporcionar avisos y alertas tempranas que, junto con los protocolos y servicios de 
seguimiento implantados en previsión de estos fenómenos, informan con antelación 
sobre posibles situaciones adversas y sobre cómo evolucionarán éstas. El SAIH 
facilita así la toma de las decisiones más apropiadas para afrontar situaciones de 
riesgo provocadas por el agua, y la coordinación entre los diferentes servicios públicos 
que asumen responsabilidades para solucionarlas o minimizarlas. 

Figura 12: Sistema Automático de Información Hidrológica 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 
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Red Oficial de Control del Nivel de las Aguas Subterráneas 

Con la construcción de los nuevos sondeos, la Red Oficial de Control del Nivel consta 
de 544 puntos de control repartidos por las 64 masas de aguas subterráneas definidas 
en el Real Decreto 478/2013, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. 

En el territorio POEDA constan las siguientes:  

Tabla 90: Red Oficial de Control del Nivel de las Aguas Subterráneas. Territorio POEDA. 

CÓD.  MASA MUNICIPIO LOCALIDAD PROF. (m) 

PZ0205018 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla Antigua (La) Antigua (La) 100 

PZ0205019 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla Antigua (La) Antigua (La) 215 

PZ0215006 DU-400015 Raña del Órbigo Antigua (La) Antigua (La) 8 

PC0207024 DU-400007 Terciario y 
Cuaternario del Esla-Cea 

Campo de 
Villavidel Villavidel 150 

PZ0205016 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Chozas de 
Abajo 

Chozas de 
Abajo 300 

PZ0205014 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Cimanes del 
Tejar 

Velilla de la 
Reina 490 

PZ0205022 DU-400005 terciario y 
cuaternario del Tuerto-Esla 

Cimanes del 
Tejar 

Velilla de la 
Reina 15 

PC0211002 DU-400011 Aluvial del 
Órbigo 

Hospital de 
Órbigo 

Hospital de 
Órbigo 15 

PC0211004 DU-400011 Aluvial del 
Órbigo 

Soto de la 
Vega 

Requejo de la 
Vega 15 

PZ0215003 DU-400015 Raña del Órbigo Urdiales del 
Páramo 

Villarrín del 
Páramo 10 

PC0208007 DU-400008 aluvial del Esla Valencia de 
Don Juan 

Valencia de Don 
Juan 15 
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CÓD.  MASA MUNICIPIO LOCALIDAD PROF. (m) 

PZ0205012 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Valverde de 
la Virgen 

Valverde de la 
Virgen 100 

PZ0205013 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Valverde de 
la Virgen 

Valverde de la 
Virgen 350 

PC0215002 DU-400015 raña del Órbigo Villadangos 
del Páramo 

Villadangos del 
Páramo 15 

PZ0205015 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Villadangos 
del Páramo 

Villadangos del 
Páramo 150 

PC0205024 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla Villamandos Villamandos 150 

PZ0205017 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Zotes del 
Páramo 

Zotes del 
Páramo 222 

PZ0205023 DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-Esla 

Zotes del 
Páramo 

Zotes del 
Páramo 24 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. (Se marcan en azul los pertenecientes a la zona ESLA). 

 

4.1.3 Calidad de Agua 
La calidad del agua de un río se define en función de su aptitud para servir a los usos 
más frecuentes de la misma, y en este sentido la Unión Europea ha definido la calidad 
mínima exigible a las aguas del río referente a distintos aspectos. En todos ellos, la 
calidad del agua para un uso concreto viene determinada por los valores de diferentes 
parámetros físicos, químicos y biológicos, con distintos valores máximos o mínimos 
para cada uno de los casos. 

Algunas de las directivas aplicables son las siguientes: 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de 
diciembre del 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas. (Directiva Marco del Agua, DMA). 
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 Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

 Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero 
de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 Directiva 2006/11/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la comunidad.  

 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.  

Además de los regulados por estas Directivas comunitarias, la Junta de Castilla y León 
contempla otros posibles usos y valores del agua, como son el riego o el valor 
paisajístico. 

El control de la calidad del agua depende de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, para lo cual ha dispuesto una red de estaciones en los diferentes ríos de la 
cuenca del Duero donde periódicamente se miden distintos factores. La Confederación 
ha medido la calidad del agua desde el año 1971, cuando puso en marcha 21 
estaciones de muestreo, pertenecientes a la Red COCA (Red de Control Oficial de 
Calidad de las Aguas). Desde esa fecha, los requisitos de control han aumentado, y 
por ello se han ido incrementando los parámetros a analizar así como las redes de 
control y las estaciones. 

Red de Control del Estado de las Masas de Agua Superficiales (CEMAs) 

Hasta hace un tiempo se disponía de una Red Integral de Calidad de las Aguas (red 
ICA), compuesta por estaciones de control únicamente físico-químico. Actualmente, se 
ha sustituido dicha red por un sistema más completo a través de la Red CEMAs (Red 
de Control del Estado de las Masas de Agua Superficiales), mediante la cual se 
realizan programas de seguimiento y se analizan parámetros físico-químicos, 
biológicos e hidromorfológicos. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

251 

Esta red está compuesta por una serie de programas de seguimiento, que, a su vez, 
se subdividen en subprogramas de seguimiento (redes de control). 

Figura 13: Red CEMAs 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 

La siguiente tabla muestra el conjunto de redes de control con las que cuenta la 
Confederación Hidrográfica del Duero para el seguimiento de la calidad del agua de la 
cuenca. 
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Tabla 91: Resumen Red CEMAs 

PROGRAMA SUBPROGRAMA QUÉ MIDE Nº DE 
ESTACIONES 

CONTROL DE 
VIGILANCIA 

Red de vigilancia de 
ríos, lagos y embalses 

Estado general de las aguas 
superficiales de la cuenca 

Ríos 107 

Lagos 14 

Embalses 43 

Red de referencia de 
ríos, lagos y embalses 

Condiciones de referencia 
para cada ecotipo 

Ríos 33 

Lagos 3 

Embalses 18 

Red de vigilancia de 
emisiones al mar y 

transfronterizas 
(Convenio Albufeira) 

El estado de las aguas 
fronterizas y transfronterizas 9 

CONTROL 
OPERATIVO 

Red operativa en ríos, 
lagos y embalses 

Estado de las masas de agua 
con riesgo de incumplimiento 

de objetivos 
medioambientales y aquéllas 

que reciben sustancias 
prioritarias 

Ríos 236 

Lagos 2 

Embalses 27 

Red de control de 
sustancias peligrosas 

Presencia de sustancias 
prioritarias y otros 

contaminantes (anexo I del 
R.D. 60/2011) y sustancias 

preferentes (anexo II del R.D. 
60/2011) 

64 

Red de plaguicidas 

Seguimiento de fitosanitarios 
o plaguicidas en puntos de 
muestreo situados aguas 

abajo de las principales zonas 
regables de la cuenca 

13 

CONTROL DE 
ZONAS 

PROTEGIDAS 

Red de zonas 
protegidas designadas 

para la captación de 
aguas superficiales 

destinadas al consumo 
humano en ríos y 

embalses 

Condiciones de prepotabilidad 
de las masas de agua de las 

cuales se extraen más de 
100m3/día de agua destinada 
al abastecimiento (antigua red 

COAS) 

134 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA QUÉ MIDE Nº DE 
ESTACIONES 

Red de zonas 
protegidas designadas 
para la protección de 

hábitats o especies en 
ríos, lagos y embalses 

Estado ecológico de las 
masas de agua incluidas en la 
red natura 2000 en las que el 
mantenimiento o mejora del 

estado del agua sea un factor 
importante para su protección 

177 

Red de zonas 
designadas Reserva 

Natural Fluvial 

El estado de las masas de 
agua incluidas en el Plan 

Hidrológico de cuenca (PHC) 
como reservas naturales 

fluviales 

30 

Red de zonas 
protegidas declaradas 

en virtud de la 
Directiva 91/271/CEE 
(Sensibles) en ríos y 

embalses 

Parámetros físico-químicos 
y/o biológicos relacionados 
con la eutrofización de las 

aguas 

141 

Red de zonas 
protegidas de aguas 

continentales que 
requieren protección o 
mejora para ser aptas 

para la vida de los 
peces 

Calidad de las aguas que 
necesitan especial protección 

para la vida piscícola 
20 

Red de zonas 
protegidas declaradas 

en virtud de la directiva 
91/676/CEE 

(Vulnerables) 

Contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes 

agrarias 
2 

CONTROL DE 
INVESTIGACIÓN 

Control de 
investigación para 

evaluar la necesidad 
de establecer control 

operativo 

Estado de las masas de agua 
en las que existen 

incertidumbres para su 
clasificación 

425 puntos 
muestreados 
desde 2009 

Control de 
investigación de 
contaminación 

accidental 

Diferentes parámetros, en 
función de la naturaleza del 
episodio de contaminación. 

No aplica 
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

En el territorio POEDA existen varias estaciones pertenecientes a esta red de control 
que permiten analizar la calidad de las aguas superficiales de esta zona.  

Figura 14: Red CEMAs en Territorio Poeda 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 
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Tabla 92: Listado completo de las Estaciones de la red CEMAS 

CÓDIGO ESTACIÓN MASA DE AGUA PROGRAMA: 
SUBPROG. MUNICIPIO 

4300582 BARBADIEL 
(LEÓN, ID 129) 

Arroyo de Barbadiel 
desde cabecera 

hasta confluencia 
con río Órbigo 

Control de vigilancia: 
referencia. 

Control de 
investigación. 

Carrizo de la 
Ribera 

4300033 BERNESGA 9 

Río Bernesga desde 
confluencia con río 

Torío hasta 
confluencia con río 

Esla 

Control de vigilancia: 
vigilancia. 

Control operativo: 
operativa, sustancias 

peligrosas. 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Villaturiel 

4300777 ESLA 6 

Río Esla desde 
confluencia con río 

Porma hasta 
confluencia con 

arroyo del Molinín 
en las proximidades 
de Valencia de Don 

Juan 

Control de 
investigación. Cabreros del Río 

4300031 ESLA 7 

Río Esla desde 
confluencia con 

arroyo del Molinín 
en Valencia de Don 

Juan hasta 
cercanías de 
Paradores de 
Castrogonzalo 

Control de vigilancia: 
vigilancia. 

Control operativo: 
operativa, sustancias 

peligrosas. 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Villaquejida 

4300601 HUERGA 

Arroyo Huerga 
desde Masilla del 

Páramo hasta 
confluencia con río 

Órbigo 

Control operativo: 
operativa. 

Control de 
investigación. 

Villarejo de 
Órbigo 
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CÓDIGO ESTACIÓN MASA DE AGUA PROGRAMA: 
SUBPROG. MUNICIPIO 

4300243 HUERGAS 

Tramos principales 
del arroyo Huergas, 
canal de Villares y 

arroyo de San 
Vicente hasta 

confluencia con río 
Tuerto 

Control de 
investigación. 

Villarejo de 
Órbigo 

4300353 JAMUZ 3 

Río Jamuz desde 
límite ZEPA 

"Valderia-Jamuz" en 
Santa Elena de 

Jamuz hata 
confluencia con río 

Órbigo 

Control de 
investigación. 

Quintana del 
Marco 

4300233 LA ONCINA 

Arroyo de la Oncina 
desde cabecera 

hasta confluencia 
con río Esla 

Control de 
investigación. 

Vega de 
Infanzones 

4300618 
LOS 

REGUERALES 
1 

Arroyo de los 
Reguerales desde 
cabecera hasta el 
pueblo de Laguna 

de Negrillos 

Control operativo: 
operativa. 

Bercianos del 
Páramo 

4300794 
LOS 

REGUERALES 
2 

Arroyo de los 
Reguerales desde el 

pueblo de Laguna 
de Negrillos hasta 

confluencia río 
Órbigo 

Control operativo: 
operativa. 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

La Antigua 

4300599 MOLINÍN 

Arroyo del Molinín 
desde cabecera 

hasta confluencia 
con río Esla 

Control operativo: 
operativa. 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Villamañán 
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CÓDIGO ESTACIÓN MASA DE AGUA PROGRAMA: 
SUBPROG. MUNICIPIO 

4300306 ÓRBIGO 1 

Río Órbigo desde 
confluencia con ríos 

Luna y Omañas 
hasta Carrizo de la 

Ribera 

Control operativo: 
operativa. 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Llamas de Ribera 

4300075 ÓRBIGO 2 

Río Órbigo desde 
Carrizo de la Ribera 
hasta confluencia 

con arroyo de 
Babardiel 

Control de vigilancia: 
vigilancia 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Turcia 

4300217 ÓRBIGO 3 

Río Órbigo desde 
confluencia con 

arroyo de Babardiel 
hasta límite tramo 

piscícola en Hospital 
de Órbigo 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Santa María del 
Rey 

4300849 MORALES Arroyo Morales  Santa María del 
Rey 

4300307 ÓRBIGO 4 

Río Órbigo desde 
límite tramo 

piscícola en Hospital 
de Órbigo hasta 
Villoria de Órbigo 

Control de 
investigación. 

Villarejo de 
Órbigo 

4300014 ÓRBIGO 5 

Río Órbigo desde 
Villoria de Órbigo 
hasta confluencia 

con río Tuerto, y río 
Tuerto 

Control de vigilancia: 
vigilancia 

Control de zonas 
protegidas. 

Control de 
investigación. 

Soto de la Vega 

4300015 ÓRBIGO 6 

Río Órbigo desde 
confluencia con el 
río Tuerto hasta 

limite del LIC 
"Ribera del río 

Órbigo y afluentes" 

Control operativo: 
operativa, sustancias 

peligrosas y 
plaguicidas. 

Control de 
investigación. 

Quintana del 
Marco 
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CÓDIGO ESTACIÓN MASA DE AGUA PROGRAMA: 
SUBPROG. MUNICIPIO 

4300353 JAMUZ 3 

Río Jamuz desde 
límite ZEPA 

"Valderia-Jamuz" en 
Santa Elena de 

Jamuz hata 
confluencia con río 

Órbigo 

Control de 
investigación. 

Quintana del 
Marco 

4300243 HUERGAS 

Arroyo Huerga 
desde Masilla del 

Páramo hasta 
confluencia con río 

Órbigo 

Control de 
investigación. 

Villarejo de 
Órbigo 

4300601 HUERGA 

Arroyo Huerga 
desde Masilla del 

Páramo hasta 
confluencia con río 

Órbigo 

Control operativo: 
operativa. 

Control de 
investigación. 

Laguna Dalga 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. (Se marcan en azul los pertenecientes a la zona ESLA) 

Red de control del estado químico de las aguas subterráneas 

La Directiva Marco del Agua establece en su artículo 8 que se deben diseñar 
programas de seguimiento y control que proporcionen información suficiente para 
evaluar el estado de las masas de agua subterránea.  

Desde el año 2000 hasta la implantación de esta nueva Red, en la cuenca del Duero 
se realizaban controles periódicos de la calidad de las aguas subterráneas (en el 
periodo 2000-2006 este control se llevaba a cabo por medio de dos redes de control: 
la Red básica y la Red de nitratos). 
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En el año 2007, la creación de la Red de control del estado químico de las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Duero provocó la desaparición de las dos redes 
existentes en el periodo 2000-2006. Esta nueva Red incorpora la mayoría de los 
puntos de control de las anteriores y añade nuevos puntos de control, tanto existentes 
(abastecimientos y manantiales), como nuevos sondeos ejecutados específicamente 
con este fin. 

La Red de control del estado químico de las aguas subterráneas, consta en la 
actualidad de 452 estaciones de control donde se muestrea de forma periódica. Los 
puntos de esta red situados en el territorio POEDA son los siguientes: 

Tabla 93: Red de Control del estado químico de las aguas subterráneas. Territorio 
POEDA. 

CÓD.  MASA  MUNICIPIO LOCALIDAD USO 

CA0205008 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Ardón San Cibrián de 
Ardón Abastecimiento

PC0207008 
DU-400007 Terciario y 
Cuaternario del Esla-
Cea 

Campo de 
Villavidel Villavidel Sin uso 

CA0205005 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Carrizo Carrizo de la 
Ribera Abastecimiento

CA0205007 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Chozas de 
Abajo Cembranos Abastecimiento

PC0211001 DU-400011 Aluvial del 
Órbigo 

Hospital de 
Órbigo 

Hospital de 
Órbigo Sin uso 

CA0215002 DU-400015 Raña del 
Órbigo 

Roperuelos 
del Páramo 

Valcabado del 
Páramo Sin uso 

CA0205010 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Santa María 
del Páramo 

Santa María del 
Páramo Abastecimiento

PC0211002 DU-400011 Aluvial del 
Órbigo 

Soto de la 
Vega Soto de la Vega Sin uso 
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CÓD.  MASA  MUNICIPIO LOCALIDAD USO 

PC0208002 DU-400008 Aluvial del 
Esla 

Valencia de 
Don Juan 

Valencia de don 
Juan Sin uso 

CA0205014 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto 
Esla 

Vega de 
Infanzones Grulleros Abastecimiento

PC0215001 DU-400015 Raña del 
Órbigo 

Villadangos 
del Páramo 

Villadangos del 
Páramo Sin uso 

CA0205011 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Villademor de 
la Vega 

Villademor de la 
Vega Abastecimiento

PC0205017 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Villamandos Villamandos Sin uso 

CA0205016 
DU-400005 Terciario y 
Cuaternario del Tuerto-
Esla 

Villazala Villazala Sin uso 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. (Se marcan en azul los pertenecientes a la zona ESLA). 

Red de Estaciones Automáticas de Alerta (EAA/SAICA) 

El Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (conocido como 
SAICA) fue implantado en el año 1992 por el Ministerio de Medio Ambiente para 
integrar los datos de calidad de las aguas superficiales procedentes de las diferentes 
Redes de Control Periódico y la Red de Estaciones Automáticas de Alerta (EAA).  

Las Estaciones Automáticas de Alerta (EAA) se ubican de forma estratégica en tramos 
susceptibles de recibir vertidos o con captaciones importantes destinadas al 
abastecimiento de poblaciones. En ellas se analiza continuamente una serie de 
parámetros básicos representativos de la calidad de las aguas. Estos datos se envían 
vía satélite en tiempo real al Centro de Control de la Cuenca, donde son gestionados y 
validados por personal especializado. 
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Esta red EAA se ha venido implantando progresivamente desde 1993, existiendo en la 
actualidad 30 estaciones repartidas en los distintos cauces de la cuenca del Duero. 
Los parámetros controlados en tiempo real son los siguientes: pH, temperatura del 
agua, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, nivel, caudal, amonio, carbono 
orgánico disuelto (9 estaciones), fosfatos (2 estaciones), cromo hexavalente (1 
estación), temperatura ambiente y humedad relativa. 

Figura 15: Red de Estaciones Automáticas de Alerta.  

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

En el territorio POEDA se presentan las siguientes estaciones pertenecientes a esta 
Red. 

Tabla 94: Red de Estaciones Automáticas de Alerta. Territorio POEDA. 

Estación Cód. ICA Cód. SAICA Nombre estación Río 

DU01610002 119 212 ALIJA DE LA RIBERA BERNESGA 

DU02320001 060 218 CEBRONES ORBIGO 
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Estación Cód. ICA Cód. SAICA Nombre estación Río 

DU01930003 152 219 VILLORIA DE ORBIGO ORBIGO 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

4.1.4 Canales y zonas regables 
Los Canales y zonas regables son un bien con el que cuenta la Confederación 
Hidrográfica del Duero para la adecuada gestión del agua y un elemento esencial para 
la atención del riego. Estas infraestructuras, que suelen ir asignadas a la obra de 
regulación que las abastece, satisfacen la demanda principalmente agrícola, la cual 
representa el 93% del total de las necesidades de agua de la cuenca. 

Figura 16: Cuencas y subcuentas hidrográficas 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino  
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Se muestra a continuación la lista de los canales estatales de la cuenca del Duero que 
afectan al territorio POEDA. Para obtener más información al respecto, consulte la 
página www.chduero.es. 

Tabla 95: Ficha de los canales y zonas regables. Territorio POEDA. 

ESLA-VALDERADUEY 

Canales de Arriola  Canal del Esla Canal Alto de los Payuelos 

Canal de Cea-Carrión Canal de Páramo Bajo Canal del Porma (margen 
izquierda) 

ÓRBIGO 

Canal de Carrizo Canal de Matalobos Canal de Urdiales 

Canal de Castañón Canal principal del Órbigo  Canal de Velilla 

Canal de Grisuela Canal general del Páramo  Canal de Villadangos  

Canal de 
Manganeses 

Canal de San Román y San 
Justo  Canal de Villares 

Canal de la Mata Canal de Santa María   

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino.  
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4.1.5 Actuaciones en la provincia de León 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE REGULACIÓN 
ADICIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES (LEÓN) 

La redacción del estudio ha finalizado en enero de 2011. 

CLAVE: 

02.803.198/0411 

El estudio busca las alternativas al embalse de 
Omaña después de que el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones resolviera 
en 1993 abandonar el proyecto de su construcción 
al obtener Declaración de Impacto Ambiental 
desfavorable de la Dirección General de Política 
Ambiental que consideró que los impactos sociales 
y medioambientales que causaría el embalse eran 
inasumibles.  

En la actualidad, el sistema del Órbigo abastece a 
más de 180.000 habitantes de León capital y 
Benavente (Zamora) además de a los polígonos 
industriales de León capital, Astorga (León) y 
Benavente (Zamora) y suministra el agua para el 
riego de 60.000 hectáreas. Para que el sistema del 
Órbigo pueda asumir, incluso en los años secos, 
estas demandas, el estudio analiza, entre otras 
alternativas, las posibilidades de recrecimiento de la 
presa de Los Barrios de Luna (León), la regulación 
de recursos de la cuenca del tramo del río Luna-
Órbigo aguas abajo del embalse de Barrios de 
Luna,. La regulación de las aportaciones que recibe 
el río Órbigo en las cuencas de sus ríos afluentes y 
las regulaciones de aportaciones del río Órbigo en 
las propias zonas regables.  

El MARM está realizando un importante esfuerzo 
inversor en la modernización de los regadíos en 
Castilla y León que conlleva un importante ahorro de 
agua, la incorporación de las nuevas zonas regables 
del sistema del Órbigo a los planes de 
modernización del MARM será un requisito previo 
para acometer nuevas infraestructuras de 
regulación. 

PRESUPUESTO: 

656.909,15 € 
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DEPURADORAS DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN) 

Las obras están en ejecución. 

CLAVE: 

02.324-191/2111 

El río Órbigo está recibiendo en estos momentos las 
aguas residuales de 58 núcleos urbanos, con una 
población de 37.000 habitantes. El objeto de esta obra 
es depurar las aguas residuales de la totalidad de estos 
núcleos urbanos. Por otro lado, el sendero eco-turístico 
que se va a construir dotará a la zona de un nuevo foco 
de atracción turística. La actuación se ha dividido en 
cuatro tramos. En los tres primeros se ejecutará un 
emisario principal y una EDAR de oxidación prolongada. 
En el último se agruparán varias poblaciones depurando 
sus aguas por oxidación prolongada en reactor 
cuadrado, o bien, con un equipo más sencillo de 
decantador digestor seguido de un filtro biológico y 
clarificador en poblaciones de menos de 500 habitantes. 
Está previsto el acondicionamiento de pequeñas áreas 
de descanso próximas a las zonas urbanas. 

PRESUPUESTO: 

24.915.533,60 € 

 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL PRINCIPAL DEL ÓRBIGO (TRAMO 
HIDROELÉCTRICO) (LEÓN) 

Actualmente el proyecto está en fase de licitación. Obra prevista en el plan de choque de regadíos. 

CLAVE: 

02.260-203/2111 (proyecto) 

El Canal Principal del Órbigo, que nace en el 
Contraembalse de Selga de Ordás en su margen 
izquierda tiene una longitud total de 28 km y fue 
ejecutado entre los años 1961 y 1964, diseñado con 
una capacidad de transporte de 32 m3/seg y 
suministra las dotaciones de riego a los Canales de 
Velilla, Villadangos. General del Páramo y 
Abastecimiento de Aguas de León. Intercaladas en 
su trayecto existen tres centrales hidroeléctricas. Su 
estado es muy deficiente en general, a pesar de las 
muchas reparaciones puntuales que se han ido 
ejecutando a lo largo de los años. En octubre de 
2007 se adjudicó la redacción del proyecto de 
Rehabilitación Integral, con reparación, refuerzo e 
impermeabilización de todo el tramo del canal. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

16.527.898,13 € 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

266 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL PÁRAMO EN SU TRAMO INICIAL (LEÓN) 

Actualmente el proyecto, ya aprobado, está en fase previa a su licitación. Obra prevista en el plan de choque de 
regadíos. 

CLAVE: 

02.260-204/2111 

El canal del Páramo fue construido entre los años 
1955 y 1960, y de él depende actualmente una zona 
regable de 22.000 ha, que recibe sus dotaciones de 
riego de este canal, del que depende totalmente la 
economía de la zona, con una población que supera 
las 10.000 personas, en el Páramo leonés. Tiene su 
origen en Alcoba de la Ribera, con toma en el final del 
canal principal del Órbigo, y también en el río Órbigo. 
El tramo a rehabilitar se inicia en Alcoba de la Ribera y 
termina en La Milla del Páramo, con un recorrido de 
unos 12 km. El estado de esos 12 km iniciales es muy 
deficiente, a pesar de las continuas reparaciones 
puntuales que se han ido ejecutando a lo largo de los 
años. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

10.997.214,67 € 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

4.1.6 Conservación y Actuaciones Ambientales 
El programa de actuaciones en cauces de la Confederación Hidrográfica del Duero es 
un conjunto de obras de acondicionamiento y conservación del dominio público 
hidráulico cuya finalidad principal es la de facilitar la circulación de las aguas 
superficiales para evitar los problemas por inundaciones en las crecidas ordinarias de 
nuestros ríos. Se viene ejecutando desde hace años por la Comisaría de Aguas e 
implica la realización de un gran número de obras menores, cuyo alcance territorial es 
muy amplio, ya que se llevan a cabo en muchos lugares de la extensa cuenca del 
Duero.  
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El principio rector del programa es conseguir la mejora de las condiciones hidráulicas 
de nuestros ríos con un mínimo de intervención, respetando al máximo los valores 
medioambientales y naturales del dominio público hidráulico. Ello implica mantener en 
lo posible la morfología del río, los lechos, las márgenes y, por supuesto, la vegetación 
de ribera. El hecho de que numerosos tramos fluviales de nuestra cuenca estén 
integrados en la Red Natura 2000, condiciona notablemente el grado de intervención 
en los mismos. El programa de actuaciones en cauces está condicionado por un 
enfoque claramente medioambiental.  

Tipología de las actuaciones: las grandes unidades de obra más frecuentes en el 
programa consisten en una serie de actuaciones que se resumen a continuación: 

- Acondicionamiento de márgenes.  
- Pequeños refuerzos estructurales.  
- Movimiento de tierras y acarreos.  
- Eliminación de depósitos de fangos en puntos de vertido.  
- Eliminación y retirada de vegetación muerta.  
- Poda selectiva, aclareo y entresaca de vegetación viva.  
- Retirada de residuos urbanos.  

Se pueden englobar en dos grandes tipos de actuaciones, que configuran dos 
subprogramas:  

- Actuaciones correctoras desde el punto de vista hidrológico, que contribuyan 
a solucionar problemas localizados de desbordamiento.  

- Limpieza y descontaminación de zonas afectadas por vertidos.  
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Existe una idea generalizada de que deben ser las Confederaciones las que tienen la 
obligación de acometer dichas actuaciones. De hecho en la cuenca del Duero, la 
Confederación siempre ha llevado a cabo este tipo de actuaciones, bien de forma 
programada o en casos de emergencia, con presupuestos propios o del Ministerio de 
Medio Ambiente. No obstante, no se debe considerar como una competencia exclusiva 
de los mismos, sino como compartida con el resto de Administraciones Públicas, 
siendo el caso que, en ámbitos urbanos, está transferida por doble vía a las 
Comunidades Autónomas. Además deben ser éstas las que en los planes 
autonómicos de prevención de inundaciones, en aplicación de la Directriz Básica de 
Protección Civil, establezcan las necesidades existentes sobre actuaciones en cauces. 
Particulares y cualquier administración, incluyendo por supuesto a las locales, las más 
próximas a los problemas, pueden efectuar este tipo de actuaciones, siempre que 
obtengan la preceptiva autorización del Organismo de cuenca.  

A continuación se detalla la lista de años en los que se tienen registradas actuaciones 
en la provincia de León: 

Tabla 96: Actuaciones en la provincia de León. 

AÑO N. DE ACTUACIONES IMPORTE TOTAL (€) 

1998 11 242.299,57 

1999 8 233.793,61 

2000 15 420.256,22 

2001 33 933.774,23 

2002 18 570.290,30 

2003 30 968.394,42 

2004 32 1.014.009,96 

2005 43 1.316.240,58 
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AÑO N. DE ACTUACIONES IMPORTE TOTAL (€) 

2006 37 1.372.830,94 

2007 56 2.305.736,30 

2008 61 1.642.078,40 

2009 77 2.559.233,20 

2010 47 1.388.841,87 

2011 37 635.739,1 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

A continuación se detallan las actuaciones que han tenido lugar sobre la zona ESLA 
desde el año 2005: 

Tabla 97: Actuaciones año 2005. Zona ESLA. 

MUNICIPIO LOCALIDAD CORRIENTE 

Cimanes de la Vega Cimanes de la Vega Río Esla 

Villamañán Villacalbiel Arroyo Fontecha 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

Tabla 98: Actuaciones año 2006. Zona ESLA. 

MUNICIPIO LOCALIDAD CORRIENTE 

Valencia de Don Juan Valencia de Don Juan Río Esla 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 
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Tabla 99: Actuaciones año 2007. Zona ESLA. 

MUNICIPIO LOCALIDAD CORRIENTE 

Valencia de Don Juan Valencia de Don Juan Arroyo Valdejamica 

Villamañán Villamañán Río Esla 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

Tabla 100: Actuaciones año 2008. Zona ESLA. 

MUNICIPIO LOCALIDAD CORRIENTE 

Ardón Ardón Arroyo del Reguero 

Cabreros del Rio Cabreros del Río Río Esla 

Fresno de la Vega Fresno de la Vega Río Esla 

Valencia de Don Juan Valencia de Don Juan Río Esla 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

Tabla 101: Actuaciones año 2010. Zona ESLA. 

MUNICIPIO LOCALIDAD CORRIENTE 

Villanueva de las Manzanas Palanquinos Río Esla 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. 

En los años 2009y 2011 (últimos datos disponibles) no se han registrado actuaciones 
en el territorio de la zona Esla. 

4.1.7 Plan hidrológico 2015-2021 
En la actualidad se encuentra en fase de consulta pública y está destinado al 
reemplazo del Plan Hidrológico de la cuenca del Duero aprobado por Real Decreto 
478/2013, de 21 de junio (actualmente en vigor). 
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Los principales cambios introducidos se refieren a la caracterización de las masas de 
agua superficiales, actualización de usos y demandas, establecimiento de los objetivos 
ambientales y objetivos de conservación de las zonas protegidas, actualización del 
programa de medidas y revisión del análisis de recuperación de costes.  

CONTAMINACIÓN 

4.1.8 Contaminación atmosférica 
La calidad del aire, y por tanto, la gravedad de los problemas de contaminación 
atmosférica depende de la interacción entre una serie de factores naturales, tales 
como la climatología o la orografía, y de una serie de factores humanos como la 
densidad de población, el desarrollo industrial o los transportes.  

Las soluciones para evitar la contaminación atmosférica pasan por la participación y 
colaboración de todos los actores implicados: ciudadanía, industria y administración. 

La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado los trabajos para zonificar el 
territorio basándose en lo indicado en la Directiva Marco de la Calidad del Aire 
Ambiente, en la que se indica la obligatoriedad de evaluar la calidad del aire en todo 
el territorio y llevar a cabo una zonificación del mismo en función de la calidad del aire 
existente y dada la imposibilidad de medir en todos los puntos del territorio, se hace 
necesaria su subdivisión en zonas caracterizadas por tener una calidad del aire 
equivalente. 

Con la publicación de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo del Consejo 
de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más 
limpia en Europa, se ha revisado la zonificación de Castilla y León elaborada en el año 
2001. Esta nueva zonificación fue sometida al criterio del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente celebrado el día 23 de febrero de 2009. Con esta revisión se ha desarrollado 
una nueva zonificación que conlleva una reestructuración de la Red para dar 
cumplimiento a la actual legislación en esta materia. Alguno de los cambios más 
significativos son nuevas ubicaciones para la protección de la vegetación y los 
ecosistemas, ya que Castilla y León es un territorio lleno de variedades y grandes 
espacios naturales que hay que proteger. 
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Con este nuevo diseño de la Red de Control de calidad del Aire de Castilla y León 
se ha planteado una nueva zonificación para la región. Esta zonificación se realiza en 
tres bloques, teniendo en cuenta grupos de “contaminantes” y posibles consecuencias 
o afecciones. Además, se ha tenido en cuenta que sean lugares cuya calidad del aire 
sea equivalente o semejante. 

Zonificación para la protección de la salud humana 

Se ha dividido el territorio en 4 aglomeraciones y 7 zonas Utilizando un total de 29 
estaciones. De ellas, existe una en la provincia de León (aunque fuera del territorio 
Poeda). 

• ES0802, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: León1. 

En estas zonas se evalúan los valores de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
monóxido de carbono, partículas en suspensión PM10 y PM2,5 (con métodos 
automáticos), benceno, plomo y metales. 

Figura 17: Zonificación para la protección de la salud humana 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 
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Zonificación para la protección de la vegetación: 

Se ha dividido el territorio de 3 zonas, utilizando un total de 7 estaciones de las cuales 
tan sólo una se localiza en la provincia de León, aunque fuera del territorio Poeda. 

• ES0830, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADES: Lario. 

En estas zonas se evalúan los parámetros de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y 
ozono en cuanto a la protección de la vegetación. 

Figura 18: Zonificación para la protección de la vegetación 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Zonificación para ozono: 

Se ha dividido el territorio en 4 aglomeraciones y 8 zonas; utilizando un total de 32 
estaciones. Varias de ellas se localizan en la provincia de León (todas ellas fuera del 
territorio Poeda). 

• ES0802, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: León4. 
• ES0825, MONTAÑA NORTE DE CyL: La Robla, Lario C.T, C.T. La Robla2. 
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• ES0820, BIERZO: Ponferrada4, C. T. Compostilla1, C. T. Compostilla2, C.T. 
Anllares3, C.T. Anllares3, C.T. Anllares5, C Cosmos2. 

Figura 19: Zonificación para ozono 

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

4.1.9 Contaminación acústica 
Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para 
los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

En Castilla y León se regula por la Ley 5 /2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y 
León.  
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RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

4.1.10 Suelos contaminados 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados define el concepto 
de suelo contaminado como aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 
procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 
estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante 
resolución expresa. 

El Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la Junta de Castilla y León, llevó 
a cabo entre 1993 y 1997 diversas actuaciones en los emplazamientos en los que, 
según el Inventario Nacional, era necesario llevar a cabo actuaciones a corto plazo. 

El borrador del Plan de Suelos Contaminados de Castilla y León tiene 
inventariados un total de 208 emplazamientos potencialmente contaminados, 
clasificados por tipo de emplazamiento y por tipo de propiedad. De estos 208 se ha 
estimado necesaria una actuación prioritaria en 99 de ellos, principalmente vertederos 
de residuos urbanos o inertes que puedan tener residuos peligrosos en pequeñas 
cantidades, según el riesgo que representan para la salud humana y el medio 
ambiente, actuaciones que deben comenzar por los estudios que determinen el grado 
real de contaminación. 

Las provincias con mayor número de suelos contaminados priorizados han sido 
Valladolid, Burgos, León y Palencia, que representan el 71% de los suelos de la 
Comunidad. Por tipo de establecimientos, los que mayor impacto tienen sobre la 
región son los vertederos, que suponen el 68%. 

Tabla 102: Establecimientos y minas priorizados de Castilla y León.  

 Vertederos Actividades 
Industriales 

Ruinas 
industriales Minas 

Ávila 1 - - - 

Burgos 12 5 - - 
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 Vertederos Actividades 
Industriales 

Ruinas 
industriales Minas 

León 9 1 1 4 

Palencia 12 - 2 - 

Salamanca 2 3 - 4 

Segovia 2 3 - - 

Soria 2 1 - 1 

Valladolid 19 4 1 - 

Zamora 8 1 - 1 

Castilla y León 67 18 4 10 

Fuente: Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente). 

Se constata la necesidad de desarrollar acciones tendentes a prever el impacto 
ambiental que la gestión de los suelos contaminados pueda producir, tales como 
fenómenos de contaminación residual, erosión del terreno, emisiones difusas de 
compuestos volátiles a la atmósfera y modificación de cauces fluviales.  

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se han declarado 
como suelos contaminados 6 emplazamientos (informe “Medio Ambiente 2012 Castilla 
y León”). A los titulares de los emplazamientos no declarados como suelo 
contaminado se les ha establecido la obligación de presentación de informes 
periódicos de situación de suelos. 

Desde la entrada en vigor del citado Real Decreto y hasta 31 de diciembre de 2012 se 
han presentado 9.189 Informes Preliminares de Suelos, 675 se corresponden con 
actividades que no se encuentran afectadas por el mencionado Real Decreto o que se 
consideran actividades excepcionales (no tienen obligación de presentar más 
informes). 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

277 

4.1.11 Situación General Autonómica en Residuos 
La producción de residuos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ya superaba 
los 49 millones de toneladas anuales en el año 1999, de las cuales: 33 millones de 
toneladas son residuos ganaderos, 10 millones de toneladas corresponden a residuos 
agrícolas y forestales y 2,7 millones de toneladas proceden de residuos industriales no 
peligrosos. 

Tabla 103: Producción de residuos en Castilla y León 

Tipo de Residuo Producción 
(Tm/año)

Producción 
porcentaje

Proyecciones 
al 2006

Incremento 
de 

producción
Residuos Urbanos (Año 1998) 951.446 1,92% 997.330 4,8%
Residuos Voluminosos (Año 1999) 24.846 0,05% 26.815 7,9%
Residuos Industriales No Peligrosos (Año 1999) 2.714.765 5,47% 3.308.964 21,9%
Residuos Peligrosos (Año 1998) 119.898 0,24% 156.123 30,2%
Residuos de matadero (Año 1999) 205.467 0,41% 275.466 34,1%
Residuos Ganaderos (Año 1999) 33.142.875 66,78% 36.970.824 11,5%
Residuos Agrícolas y Forestales (Año 1999) 9.888.884 19,93% 9.321.670 -5,7%
Residuos de Construcción y Demolición (Año 
1999) 2.484.000 5,01% 2.714.590 9,3%
Neumáticos fuera de Uso (Año 1998) 28.724 0,06% 35.569 23,8%
Vehículos Fuera de Uso (Año 1998) 32.012 0,06% 39.640 23,8%
Lodos  depuradora. Materia seca (Año 1999) 29.956 0,06% 66.000 120,3%
Suelos contaminados (*)
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (Año 
1999) 5.500 0,01% 7.000 27,3%

Total 49.628.373 100% 53.919.991 8,65%
 

(*) Emplazamientos inventariados en 1998- 2008.  

La generación de residuos en el año 2006 fue de 54 millones de toneladas, lo que 
representa un incremento medio del 8,65% que varía entre el incremento de los lodos 
de depuradora, y la disminución de los residuos agrícolas y forestales. 

Residuos Urbanos y Residuos de Envases 

La producción de residuos urbanos en Castilla y León en el año 2011 fue de 1.067.435 
toneladas. La tasa de producción media (sin contar la generación de residuos 
específicos) es de 1,14 kg/persona/día (0,98 kg/persona/día de “fracción resto” y 0,16 
kg/persona/día de vidrio, papel, envases y orgánica), según los datos publicados en la 
Memoria de Medio Ambiente 2012 de la Junta de Castilla y León.  
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Por provincias, lo más destacable es lo siguiente: 

− La provincia que mayor producción de residuos generó en el año 2011 es León, 
con 213.707,89 toneladas, lo que supone el 20,13% del total de residuos 
producidos en la comunidad. 

− Las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid producen el 68% de 
los residuos domésticos totales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

− La provincia de Soria tiene producción  inferior a 37.000 toneladas al año. 

− Las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Zamora tienen producciones que 
no superan las 80.000 toneladas año. 

− La tasa de producción de residuos más elevada corresponde a las provincias 
de Ávila y Segovia, con 1.35 y 1,22 kg/habitante/día, respectivamente. 

− Las provincias con la tasa más baja son Valladolid, Zamora y Soria, con valores 
respectivos de 1,04, 1,05 y 1,06 kg/habitante/día. 

Realizando un análisis de la producción de residuos urbanos en función del número de 
habitantes, se observa lo siguiente (datos del primer diagnóstico de Agenda 21 Local 
de Poeda): 

− La producción de residuos es mayor cuanto mayor es el número de habitantes, 
por lo que la generación de residuos es mayor en las capitales de provincia que 
en las zonas rurales. 

− La menor tasa de producción se sitúa en las poblaciones de menos de 1.000 
habitantes, con 0,8 Kg por habitante y día. 

− La tasa de mayor producción es de 1,2 Kg por habitante y día, y se encuentra 
en la provincia de Burgos (en poblaciones superiores a 5.000 habitantes) y en 
Soria, en poblaciones superiores a 10.000 habitantes. 
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Tabla 104: Tasa de producción de residuos por provincia y densidad de población  

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Poblaciones inferiores a 1.000
habitantes

1 0,80 0,80 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,95

Poblaciones entre 1.000 y 5.000
habitantes

1 1,00 0,92 0,90 1,00 0,80 0,90 1,00 0,95

Poblaciones entre 5.000 y 10.000
habitantes

1 1,20 0,95 1,10 1,10 0,80 1,00 1,10 1,10

Poblaciones entre 10.000 y 50.000
habitantes

1 1,20 1,00 - 1,10 - 1,20 1,10 1,10

Poblaciones entre 50.000 y
100.000 habitantes

- - 1,05 1,10 - 1,00 - - 1,10

Poblaciones superiores a 100.000
habitantes

- 1,20 1,05 - 1,10 - - 1,10 -

F J d C ill L ó  
Fuente: Junta de Castilla y León 

De acuerdo con la información publicada en el Plan Integral de Residuos de Castilla y 
León, la “bolsa tipo” está compuesta por un 37% de materia orgánica, un 21% de 
papel y cartón, un 16% de plásticos, 9% de vidrio, 6% de metales, 3% celulosa, 2% 
textil, 1% madera y un 5% de otros materiales. 

Gráfico 93: Composición de la “bolsa tipo” 
Celulosa

3%

Materia 
orgánica total

37%

Madera
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Papel y cartón 
total
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Vidrio total
9%

Metales total
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Fuente: Junta de Castilla y León 

La producción de los diferentes materiales dentro de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León en el periodo 2007-2011 ha sido la siguiente:  
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Tabla 105: Total de residuos urbanos recogidos en Castilla y León (2007-2011) 

FRACCIÓN (t/año) 2007 2008 2009 2010 2011 

Población 2.528.417 2.557.330 2.563.521 2.559.515 2.558.463 

“Todo uno” o “Resto” 963.102 961.000 915.704 922.197 913.412 

Recogida 
separada 

F. orgánica 25.213 26.975 27.849 29.439 30.221 

Envases 14.382 16.932 21.686 19.987 26.373 

Papel-cartón 50.656 53.680 53.101 56.725 55.753 

Vidrio 39.148 42.475 42.759 42.714 41.676 

Total r. urbanos (t) 1.092.501 1.101.062 1.061.099 1.071.063 1.067.435�

Tasa expresada en 
kg/hab/año 432,09 430,55 413,92 418,46 416,1 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

A esta cantidad se deben sumar los denominados “residuos especiales”, que se 
recogen en la siguiente tabla 

Tabla 106: Generación de fracciones especiales de R. urbanos en C. y León (2009-2011) 

FRACCIÓN (t/año) 2009 2010 2011 

Residuos de limpieza municipal 12.705 17.333 15.983 

Recogidas en Puntos limpios 18.196 22.906 16.352 

Recogidas puerta a puerta 295.130 112.165 38.606 

Total Fracciones Específicas y Especiales 326.031 152.404 70.941 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Los contenedores destinados a la recogida separada de vidrio, papel-cartón y envases 
ligeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se presentan en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 107: Contenedores recogida separada en Castilla y León. 2010 

PROVINCIA Habitantes/contenedor 
VIDRIO 

Habitantes/contenedor 
(litros) AZUL 

Habitantes/contenedor 
(litros) AMARILLO 

Ávila  186 10,87 11,27 

Burgos 159 19,94 19,50 

León 171 20,51 16,22 

Palencia 191 10,60 8,70 

Salamanca 201 14,9 10,22 

Segovia 178 15,52 12,52 

Soria 176 15,64 13,55 

Valladolid 242 12,29 10,15 

Zamora 216 15,6 13,59 

MEDIA 190 15,10 12,86 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Los equipamientos destinados a la gestión de los residuos urbanos en el año 2013 
(existentes y programados) en Castilla y León, se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 108: Equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos CyL. 2013. 

TIPO  PROGRAMADOS TERMINADOS EN FUNCIONAMIENTO

Centros de tratamiento  0 12 12 

Depósitos de rechazos 0 10 10 

Plantas de envases 0 3 3 

Líneas de envases 0 11 11 

Plantas de transferencia  4 49 49 

Puntos limpios fijos 6 109 108 

Puntos limpios móviles 0 10 10 
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TIPO  PROGRAMADOS TERMINADOS EN FUNCIONAMIENTO

TOTAL 10 204 203 

Fuente: Estadísticas Junta de Castilla y León. 

En lo que respecta a los datos autonómicos relativos a los Centros de Tratamiento de 
residuos, la comunidad cuenta (según datos del 2010) con 15 centros de tratamiento 
de residuos (9 de envases y fracción “resto”, 3 exclusivos de “resto” y 3 exclusivos de 
clasificación de envases). En la provincia de León se dispone de los siguientes: 

Tabla 109: Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos en la provincia de León. 2010 

CENTRO DESCRIPCIÓN VERTEDERO 

CTR San Román de la Vega  

paraje "La Chana" del Valle de Portugal 
en San Román de la Vega, término 
municipal de San Justo de la Vega 

(León) 

Triaje  

Compostaje  

Clasificación de envases  

Biometanización 

Vertedero del CTR San 
Román de la Vega 

Paraje "La Chana" del Valle 
de Portugal 

en San Román de la Vega,

término municipal de San 
Justo de la Vega (León) 

CTE de León  
Ctra. de Vilecha s/n. 24009 León 

Clasificación de envases 

CTE de Ponferrada 
P.I. La Llanada, parcela 11. Sto. 

Tomás de las Hoyas, 24416 
Ponferrada 

Clasificación de Envases 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Respecto a la gestión de residuos realizada, en los últimos años se han producido 
grandes avances en la comunidad ya que la implantación de la recogida selectiva en 
Castilla y León es muy alta. Si bien, aún se debe completar, siendo las entidades 
locales quienes deben liderar la optimización de recursos para su consecución. 
Destaca el incremento del número de toneladas de las fracciones vidrio, papel y 
envases en los últimos años, si bien, aún existe un elevado potencial de mejora.  
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No obstante, los datos de recuperación para reciclaje y valorización son todavía bajos, 
de acuerdo con lo mostrado en el PIR de Castilla y León, por lo que se deben mejorar 
tanto las cantidades recogidas como la eficiencia de los centros de tratamiento. 

Respecto a la tasa de residuos eliminada en vertederos es superior al 65% del total de 
residuos urbanos generados (en el año 2010). Destaca el incremento de las 
cantidades recogidas de residuos especiales (peligrosos, voluminosos, etc.) en los 
puntos limpios, lo que refleja una mayor concienciación de la población. 

Cabe señalar que, salvo en el municipio de Valladolid, no existe una recogida 
separada de la materia orgánica ni existe una infraestructura destinada al tratamiento 
de los biorresiduos.  

Mediante el Plan de Sellado de los Vertederos de la Junta de Castilla y León, ha 
disminuido en los últimos años el número de vertederos incontrolados en la 
Comunidad, a pesar de haberse visto frenado este plan con motivo de la crisis 
económica que afecta el país. 

Residuos Voluminosos 

Los voluminosos son residuos de origen urbano generados en domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios que, por su formato, por contener, en ocasiones, 
residuos considerados como peligrosos y por su ritmo de generación aleatorio y 
discontinuo, merecen una consideración independiente de los residuos urbanos. Como 
ejemplos de este tipo de residuos podemos citar los electrodomésticos, muebles, 
somieres, puertas, etc. 

El impacto ambiental ocasionado por este tipo de residuos puede ser, en algunos 
casos, muy significativo, fundamentalmente en aquellos que contienen fluidos 
frigorígenos (frigoríficos, congeladores, etc.). 

La producción de residuos voluminosos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
en el año 2011 se sitúa en las 12.716 toneladas, recogidas tanto en los puntos limpios 
como en otras recogidas.  
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Estos residuos son recogidos a través de la red de Puntos Limpios, que en la 
Comunidad ascienden a 105 fijos y 8 móviles. 

Residuos Industriales no Peligrosos 

La clasificación de residuos en función de su origen considera los residuos industriales 
como una categoría fundamental. Dentro de la misma se encuentran los llamados 
residuos industriales no peligrosos, es decir, todos aquellos generados por la industria, 
pero no incluidos en el listado contenido en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, 
por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Los residuos industriales no peligrosos tienen en cuenta tanto los residuos asimilables 
a urbanos, como  los residuos inertes, aunque dentro de estos últimos no se 
consideran los de construcción y demolición. Como ejemplos de residuos industriales 
no peligrosos están las escorias de la industria siderometalúrgica, caracterizadas 
como no peligrosas.  

La producción existente de residuos industriales no peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León correspondiente al año 2010 fue de 1.163.113 toneladas 
(sin contabilizar los residuos que son enviados directamente fuera de la Comunidad de 
Castilla y León para su gestión). De acuerdo con el PIRCYL publicado el 13 de marzo 
de 2014, “se estima que la producción real de residuos es muy superior, si bien siguen 
vías de gestión intracentro, o de recuperación o empleo en otros procesos productivos 
como subproductos, por lo que no llegan a entrar en la cadena de gestión del residuo y 
no son contabilizados por las empresas como tales.” 

Tabla 110: Cantidades producidas en Castilla y León de residuos no peligrosos por 
familia LER. 2010 (datos aportados por los gestores) 

LER DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL (t) 

% 

02 
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, 
silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación 
y elaboración de alimentos 

369.045 31,73% 
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LER DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL (t) 

% 

03 
Residuos de la transformación de la madera y de la 
producción de tableros y muebles, pasta de papel, 
papel y cartón 

111.457 9,58% 

04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil 3.545,9 0,30% 

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos 262,36 0,02% 

07 Residuos de procesos químicos orgánicos 7.349,5 0,63% 

08 Residuos de la industria fotográfica 450,73 0,04% 

09 Residuos de la industria fotográfica 0,92 0,00% 

10 Residuos de procesos térmicos 112.945 9,71% 

11 
Residuos del tratamiento químico de superficie y del 
recubrimiento de metales y otros materiales; residuos 
de la hidrometalurgia no férrea 

16,26 0,00% 

12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y 
mecánico de superficie de metales y plásticos 

75.854 6,52% 

15 
Residuos de envases; absorbentes, trapos de 
limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría 

45.300 3,89% 

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 50.716 4,36% 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de zonas contaminadas) 

39.097 3,36% 

19 

Residuos de las instalaciones para el tratamiento de 
residuos, de las plantas externas de tratamiento de 
aguas residuales y de la preparación de agua para 
consumo humano y de agua para uso industrial 

262.065 22,53% 

20 
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, 
silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación 
y elaboración de alimentos 

369.045 31,73% 

TOTAL 1.163.113 100% 

Fuente: Junta de Castilla y León. 
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Los residuos de las industrias agroalimentarias son los que mayor producción tuvieron 
en el año 2010, un 32% de la producción total de los residuos industriales no 
peligrosos.  

De igual forma que sucede con los residuos industriales peligrosos, los costes de la 
gestión de los residuos recaen sobre el productor, aplicando el principio de jerarquía: 
primando la valorización frente a la eliminación. La mayor parte de estos residuos se 
gestiona a través de gestores autorizados. 

Se debe considerar que en un futuro, con el desarrollo normativo de los conceptos de 
subproducto y fin de la condición de residuo, habrá cantidades significativas de estos 
materiales que dejarán de ser considerados como residuos, situación en la que se 
encontrarán muchos residuos de la industria agroalimentaria. 

Residuos Peligrosos 

La producción de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
en el año 2010 fue de 165.792 toneladas, de los cuales un 36,7% proceden de 
producción primaria y un 59,4% de producción secundaria originada por los procesos 
de valorización/eliminación de residuos.; el resto se corresponde con baterías de 
plomo.  

A continuación se detalla la cantidad de residuos peligrosos, en toneladas/año, 
producida en Castilla y León en el año 2010:  

Tabla 111: Cantidades producidas en la Comunidad de Castilla y León de residuos 
peligrosos por familia LER. 2010. 

LER DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL (t) 

01 Prospección, extracción, de minas, y tratamientos fisicoquímicos 
de minerales. 1,52 

02 Agricultura, acuicultura, horticultura, silvicultura, caza y pesa, y 
preparación de alimentos. 10,44 

03 Transformación de la madera, producción de muebles, pasta de 
papel y cartón. 0,00 
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LER DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL (t) 

04 Industrias del cuero, de la piel, y textil. 0,03 

05 Refino del petróleo, purificación del gas, y tratamiento pirolítico del 
carbón. 25,31 

06 Procesos químicos inorgánicos. 7.711,7 

07 Procesos químicos orgánicos. 874,29 

08 Fabricación, distribución y utilización de pinturas, adhesivos, 
esmaltes, sellantes, y tintas de impresión. 6.158,9 

09 Industria fotográfica 325,54 

10 Procesos térmicos 71.808 

11 Tratamiento químico de superficie, recubrimiento de metales. 15.890 

12 Moldeado y tratamiento físico mecánico de superficie de metales y 
plásticos. 2.274,1 

13 Aceites y combustibles líquidos 17.435 

14 Disolventes, refrigerantes, y propelentes orgánicos. 707,66 

15 Envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración. 5.821,3 

16 No especificados en otro capítulo (excepto los acumuladores 
160601*) 5.900,3 

17 Construcción y demolición 2.546,7 

18 Servicios Médicos o veterinarios o investigación asociada. 0,00 

19 Instalaciones de tratamiento de residuos, plantas externas de 
tratamiento de aguas 21.427 

20 Municipales incluidas las fracciones recogidas separadamente. 394,68 

--- Acumuladores 160601 6.479,0 

--- Aceites Usados 14.035 
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LER DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN 
TOTAL (t) 

--- Lodos de industriales 991,68 

--- Suelos contaminados 1.212,6 

TOTAL 182.032 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

En el año 2010 en Castilla y León existían 59 centros autorizados para el tratamiento 
de residuos peligrosos industriales, 9 de los cuales realizan operaciones de 
valorización o eliminación distintas al almacenamiento. En dicho año, se trataron 
348.870 toneladas de residuos de este tipo en las instalaciones de la comunidad, 
habiendo sido valorizados el 70% de ellos y un 30% sometido a operaciones de 
eliminación.  

De forma general, las instalaciones de la comunidad disponen de capacidad suficiente 
para asumir los residuos que reciben, producidos dentro o fuera de Castilla y León. En 
el caso de los aceites industriales usados y de envases, no se dispone de 
instalaciones de tratamiento, por lo que son enviados fuera para su tratamiento (bien, 
directamente, o bien, previo tratamiento en instalaciones de la comunidad). 

Desde el año 2006, la producción de residuos industriales peligrosos ha disminuido en 
Castilla y León, aunque esta tendencia podría achacarse a la desfavorable situación 
económica, más que a la aplicación de medidas de prevención. 

Además, en los últimos años se han llevado a cabo mejoras en el control del traslado 
de los residuos a través de aplicaciones telemáticas. No obstante, se debe hacer un 
mayor hincapié en mejorar la caracterización y la codificación de este tipo de residuos. 
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Residuos de Matadero y Animales Muertos 

La producción total de residuos de matadero y animales muertos en Castilla y León se 
sitúa en 205.467 Tm en 1999. La producción de residuos de matadero representaba el 
90% de la generación total, mientras que los residuos producidos por animales 
muertos tan sólo representan el 10% tal y como puede comprobarse en las tablas y 
gráficas siguientes. Sin embargo, debido a la dispersión en la generación de los 
residuos de animales muertos su gestión es más complicada. 

Tabla 112: Residuos de matadero en Castilla y León (Tm). Año 1999. 

Provincia Total residuos  de matadero 
(1999)

Avila 13.835
Burgos 22.580
León 26.587
Palencia 5.403
Salamanca 44.365
Segovia 22.710
Soria 19.782
Valladolid 14.090
Zamora 15.497
Total Castilla y León 184.849

d C ill

Estimaciones

       

Provincia Total residuos animales 
muertos (1999)

Avila 1.163
Burgos 1.281
León 941
Palencia 424
Salamanca 4.616
Segovia 7.008
Soria 2.221
Valladolid 1.692
Zamora 1.272
Total Castilla y León 20.618

Estimaciones

 
Fuente: Junta de Castilla y León 

Hay que tener en cuenta que existe una legislación específica para este tipo de 
residuos: Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002. De esta forma, este tipo de 
residuos quedan excluidos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 
22/2011). 

Las previsiones de generación de residuos de matadero y animales muertos, suponen 
un crecimiento de un 5% anual aproximadamente, para los residuos de matadero y de 
un 3% anual, para los de animales muertos.  



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

290 

Residuos Ganaderos 

El Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y 
ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, incluye a los residuos 
ganaderos, diferenciando los siguientes tipos: 

• Estiércol bovino 
• Deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado bovino. 
• Deyecciones líquidas ganaderas más aguas de lavado porcino 
• Estiércol de ovino o sirle. 
• Gallinaza. 

Gráfico 94: Composición de los residuos ganaderos en Castilla y León. Año 1999. 

34,97%

34,17%

29,47%

1,30% 0,10%

Bovino Ovino ‐ Caprino Porcino Aves Conejos

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 

Realizando un análisis por provincias de la producción de residuos ganaderos en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se puede observar que los residuos 
ganaderos procedentes del ganado ovino y caprino se distribuyen en porcentajes 
similares en todas las provincias de la Comunidad Autónoma. 
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Tabla 113: Producción de residuos ganaderos en Castilla y León. Año 1999. 

Bovino Ovino-
Caprino Porcino Aves Conejos Total (1999)

Avila 1.009.953 772.053 190.094 13.266 26 1.985.392
Burgos 1.046.707 1.323.174 796.722 124.156 272 3.291.031
León 2.019.396 1.723.400 302.360 24.836 326 4.070.318
Palencia 1.485.698 797.187 83.342 21.857 101 2.388.185
Salamanca 3.126.555 1.696.642 1.280.252 5.534 155 6.109.138
Segovia 1.040.043 1.056.465 3.891.836 16.265 192 6.004.801
Soria 170.952 1.258.940 1.901.380 5.577 197 3.337.046
Valladolid 528.870 996.525 564.814 193.110 86 2.283.405
Zamora 1.178.321 1.708.420 771.276 15.375 167 3.673.559
Castilla y León 11.606.495 11.332.806 9.782.076 419.976 1.522 33.142.875
Fuente: Junta Castilla y León  

Fuente: Junta de Castilla y León 

Residuos Agrícolas y Forestales  

La cifra de producción anual agregada de residuos agrícolas y forestales en Castilla y 
León alcanza prácticamente los 10 millones de toneladas al año, con lo que se sitúa 
en segundo lugar en cuanto a volumen de generación, por detrás de los residuos 
ganaderos. 

Residuos de Construcción y Demolición 

Los residuos de construcción y demolición (RCD´s), conocidos habitualmente como 
“escombros”, proceden en su mayor parte de derribos de edificios y de rechazos de los 
materiales de construcción.  

Los RCD generados en obra civil son fundamentalmente tierras y residuos pétreos, 
mientras que los procedentes de obras de edificación también producen importantes 
cantidades de madera, metales, plásticos, residuos peligrosos, etc. 

La cuantificación de los RCD producidos en la Comunidad  es compleja, si bien el 
PIRCYL establece estimaciones para el año 2010. 
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Gráfico 95: Distribución provincial de generación de RCD. Año 2010. 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

Tabla 114: Estimación de las fracciones de RCD en Castilla y León. Año 2010. 

FRACCIÓN TONELADAS TONELADAS 

RCD mezclado 520.000 
1.014.000 

RCD pétreo limpio 494.000 

Tierras, piedras y lodos de drenaje 130.000 130.000 

Madera 39.000 

154.960 

Metales 39.000 

Otros 28.600 

Plásticos 19.500 

Mezclas bituminosas 19.500 

Vidrio 6.500 

Yeso 2.600 

Cables 260 

Materiales de aislamiento de carácter no 
peligroso 650 650 

TOTAL 1.299.610 

Fuente: Junta de Castilla y León 
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La gestión de este tipo de residuos está marcada por el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

Para los residuos de obra menor, corresponde a las entidades locales prestar el 
servicio de recogida y tratamiento de los RCD. En el resto de los casos, los 
productores (titulares de la obra) deben responsabilizarse de los RCD generados y 
están obligados a su entrega a una planta autorizada de tratamiento de RCD, 
sufragando los gastos de gestión. 

Castilla y León cuenta con numerosas instalaciones de gestión de RCD, que cubren 
toda necesidad de gestión de los RCD generados en la Comunidad. Existen dos tipos 
de instalaciones: 

• Plantas de tratamiento de RCD: para el tratamiento completo de las fracciones 
de RCD pétreo y RCD mezclado. Como resultado se obtienen residuos 
clasificados (fracción no pétrea) para entrega a gestor autorizado y áridos de 
segunda generación (fracción pétrea) destinados a su uso en obra (si tienen 
calidad) o a su uso en restauración, acondicionamiento o relleno (bajo 
acreditación de inertes y autorización específica). 

• Plantas de tratamiento de residuos pétreos seleccionados: se trituran y 
clasifican por granulometría.  

Respecto a los residuos de obras menores, las entidades locales deben adoptar 
medidas para su adecuado tratamiento, si bien, de acuerdo con lo indicado en el 
PIRCYL no se realiza una recogida eficaz en todos los municipios. La cantidad de 
escombros de obra menor recogidos a través de puntos limpios en el año 2010 
asciende a 2.387 toneladas. 
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Neumáticos Fuera de Uso 

La producción de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en Castilla y León en el año 2012 
se puede cifrar en 17.648 toneladas, de los cuales, el 12% han sido reutilizados. El 
71% de los NFU recogido se ha valorizado en forma de material granulado para 
rellenos de césped, parques infantiles, mezclas bituminosas, piezas de caucho y 
exportación como material para nuevos usos. 

La gestión de este tipo de residuos viene regida por el Real Decreto 1619/2005, de 30 
de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, que se aplica a todos los 
neumáticos usados procedentes del mercado de reposición (con excepción de los 
neumáticos de bicicleta y aquellos cuyo diámetro exterior sea superior 1400 mm). La 
publicación de dicho decreto ha mejorado la situación de estos residuos, evitando así 
su eliminación en vertedero (muy cerca del 100% son recogidos y debidamente 
gestionados). 

Existen dos SIG autorizados en Castilla y León para NFU: 

• SIGNUS Ecovalor S.L. 
• TNU (Tratamiento de Neumáticos Fuera de Uso S.L.). 

Vehículos Fuera de Uso (VFU) 

Los VFU sujetos al Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil, tratados en centros de descontaminación de Castilla y 
León, en 2010 fue de 47.180 vehículos fuera de uso. 

Por otro lado, los vehículos no sujetos al RD 1383/2002 representan el 25% del total 
de vehículos del parque automovilístico de la comunidad. En este caso, en el año 2010 
se descontaminaron 1.369 vehículos no sujetos a dicho Real Decreto. 

Adicionalmente se debe considerar que como resultado del proceso de 
descontaminación y desmontaje de los vehículos al final de su vida útil, se generan 
otros residuos secundarios. 
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Castilla y León cuenta con una red compuesta por 8.942 centros autorizados de 
tratamiento de VFU con una capacidad de tratamiento de 121.550 vehículos referidos 
al año 2011. La mayor capacidad de tratamiento se localiza en Valladolid, seguido de 
León y Burgos. 

Mediante la publicación del RD 1383/2002 se ha reducido progresivamente el número 
de vehículos abandonados en la vía pública, siendo entregados a los Centros 
Autorizados de Tratamiento (CAT). Sin embargo, de acuerdo con el PIR de Castilla y 
León, a fecha de su publicación, no se han alcanzado los objetivos ecológicos de 
reutilización o valorización de materiales propuestos en el Real Decreto. 

Lodos de Depuración 

La generación de lodos procedentes de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) en Castilla y León ascendió en el año 2006 a 79.265 toneladas de materia 
seca, lo que equivale a 533.270 toneladas de producción bruta.  

La procedencia de estos lodos es en un 67% de EDAR con tratamiento secundario y 
en un 33% de los núcleos con tratamientos primarios (producción bruta), sin embargo, 
en términos de materia seca, la práctica totalidad procede de tratamientos secundarios 
(93,3%). 

El Plan Nacional Integrado de Residuos establece unos objetivos de destino de los 
lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas, siguiendo el principio de jerarquía: 

1. Aplicación en suelos agrícolas. 
2. Valorización en otros suelos u otros tipos de valorización. 
3. Incineración (eliminación). 
4. Depósito en vertedero. 
5. Correcta gestión ambiental de las cenizas. 

La gestión de estos lodos viene regida por la normativa relativa a la Protección del 
medio ambiente y de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en la 
agricultura (Directiva 86/278/CEE, Real Decreto 1310/199, Orden de 26 de octubre de 
199. y Orden MAM/1711/2009). 
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Dentro de la categoría de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se 
incluye una gran variedad de residuos como: bombillas, transformadores con PCB´s, 
interruptores con mercurio, pantallas de cristal líquido, etc.; con un impacto ambiental 
muy severo debido a la diversidad de sustancias y compuestos peligrosos que se 
encuentran presentes en los mismos, cuya reacción puede dar lugar a compuestos 
altamente tóxicos como son las dioxinas, los furanos, otros compuestos orgánicos 
volátiles y metales pesados.  

En el año 2010, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se produjeron cerca de 
33.900 toneladas de RAEE, siendo la producción de entre 10 y 14 kg/hab.año 
(variando este valor en función del tipo de población –menor de 500 habitantes; 500-
2.000 habitantes; más de 2.000 habitantes). 

El Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos, establece como responsabilidad de los productores de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), gestionar y financiar el ciclo de recogida, 
transporte y valorización/eliminación de sus productos. Por ello, productores y 
distribuidores se han asociado a nivel nacional en diversos SIG. 

De acuerdo con el PIR de Castilla y León, se produce un bajo índice de recogida de 
RAEE, no alcanzando el 21 % de la cantidad estimada de generación de RAEE en la 
Comunidad. Durante el año 2010, se recogieron un total de 6.485 toneladas de RAEE 
a través de los SIG, de las cuales el 95 % fueron recogidos a través del canal 
doméstico. 

RECOGIDA DE BASURAS. DATOS SOBRE PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN 

4.1.12 Generación y composición de residuos urbanos 
La producción de residuos urbanos en Castilla y León en el año 2011 fue de 1.067.435 
toneladas. La tasa de producción media (sin contar la generación de residuos 
específicos) es de 1,14 kg/persona/día (0,98 de “fracción resto” y 0,16 de vidrio, papel, 
envases y orgánica).  
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Con respecto a los residuos de la recogida separada, en el marco de la cantidad antes 
indicada, en Castilla y León se produjeron en 2011 un total de 154.023 toneladas, de 
las cuales, el 19,6% se corresponde con la fracción orgánica, el 17,12% a envases 
ligeros, el 36,2% a papel y cartón y el 27,06% al vidrio.  

En base a la evolución de la población de la Comunidad, y por los motivos que el “Plan 
Integral de Residuos de Castilla y León” expone, se estima que la generación de 
residuos para el 2022 sería de 1.118.123 toneladas de residuos de la fracción “resto”, 
31.816 Tn de envases, 94.034 Tn de papel y cartón y 74.130 Tn de vidrio, lo que 
supone un total de 1.318.103  toneladas de residuos. 

4.1.13 Producción de residuos urbanos en Castilla y León 
A continuación se muestra una distribución provincial de las cantidades de residuos 
generadas en el año 2010 en la comunidad de Castilla y León. 

Tabla 115: Producción de residuos urbanos en Castilla y León (t). Año 2010. 

Provincia Población 
“Todo 
uno” o 
resto 

Recogida separada 

Total Orgánica Envases 
ligeros 

Papel y 
cartón 

Vidrio 

Ávila  171.896 79.776 --- 1.670 2.015 2.032 85.493 

Burgos 374.826 134.537 --- 4.921 9.359 9.482 158.299 

León 499.284 203.041 --- 3.679 10.523 8.161 225.404 

Palencia 172.510 62.885 --- 1.338 2.172 3.562 69.957 

Salamanca 353.619 128.848 --- 3.102 8.385 3.961 144.296 

Segovia 164.268 65.729 --- 1.469 4.277 3.133 74.608 

Soria 95.258 32.910 --- 776 2.033 1.821 37.540 

Valladolid 533.640 145.129 29.439 1.870 15.376 8.263 200.077 

Zamora 194.214 69.342 --- 1.163 2.586 2.298 75.389 

TOTAL 2.559.515 922.197 29.439 19.987 56.725 42.714 1.071.062

Fuente: Junta de Castilla y León. 
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Tal y como se refleja en la tabla anterior la provincia de León es la segunda provincia 
con mayor población de la comunidad autónoma y es la mayor productora de residuos. 
No obstante, los valores absolutos no permiten efectuar una comparativa adecuada de 
la generación de residuos por provincias, por ello, se debe establecer un ratio de 
producción de residuos por habitante; de esta forma, en el año 2010 León generó, 
1,24 kg de residuos/habitante/día, situándose por debajo de Ávila (1,36) e igual que 
Segovia (1,24). 

El siguiente gráfico permite observar una comparativa entre provincias durante tres 
periodos: 1998, 2003, 2010 y 2011. 

Gráfico 96: Evolución de la tasa de producción de residuos (kg/hab/día) 

Ávila  Burgos León Palencia
Salamanc

a Segovia Soria
Valladoli

d Zamora CyL

2011 1,35 1,17 1,18 1,18 1,10 1,22 1,06 1,04 1,05 1,14

2010 1,36 1,16 1,24 1,11 1,12 1,24 1,08 1,03 1,06 1,15

2003 1,21 1,17 1,15 1,16 1,12 1,31 1,07 1,09 1,06 1,14

1998 1,03 1,13 1,06 1,05 1,05 1,12 1,02 0,98 1,04 1,05
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Fuente: Junta de Castilla y León. 

En la provincia de León, la producción de residuos ha ido aumentado a lo largo del 
periodo estudiado, incrementándose en 0,09 puntos en 13 años, tendencia que siguen 
el resto de provincias de la Comunidad. No obstante, efectuando una comparativa 
entre los años 2010 y 2011 se observa que, salvo en el caso de Burgos, la tendencia 
es a la reducción. 
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Adicionalmente se dispone de datos relativos a la recogida de residuos en el año 2013 
a través del Sistema de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad de la Junta de 
Castilla y León, si bien la caracterización se limita a su separación en residuos de 
envases, vidrio y papel y cartón. 

Tabla 116: Producción de residuos urbanos en Castilla y León (kg/hab/año). 2013. 

Provincia Envases ligeros Papel y cartón Vidrio 

Ávila  24,61 8,87 11,78 

Burgos 45,59 21,10 22,96 

León 29,59 16,85 14,84 

Palencia 34,77 12,07 20,42 

Salamanca 29,10 18,96 11,60 

Segovia 38,68 22,75 19,46 

Soria 35,02 19,66 17,67 

Valladolid 28,69 21,41 15,46 

Zamora 22,08 10,38 10,74 

Castilla y León 31,93 17,87 15,98 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

En la comunidad operan varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG) encargados de 
la gestión de los residuos, siendo los desarrollado s a continuación, los encargados de 
los envases y residuos de envases: 

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES DOMÉSTICOS: 

• ECOEMBES:  constituido con la aprobación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases. En el año 2010 se encontraban adheridas 
643 empresas de Castilla y León (5,3% de las empresas adheridas a nivel 
nacional). Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de 
Urbanismo y Calidad Ambiental, por la que se autoriza a Ecoembalajes 
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España, S.A. como Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases y 
Envases Usados (la Resolución de renovación es del 28 de mayo de 2003, 
modificada a su vez por Resolución de 7 de abril del 2004). 

• ECOVIDRIO (vidrio). constituido con la aprobación de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. En el año 2010 Castilla y León fue la 
tercera comunidad con más empresas adheridas al sistema (12%). Resolución 
de 29 de abril de 1998,  de la Dirección General de Urbanismo y Calidad 
Ambiental, por la que se autoriza a Ecovidrio como Sistema Integrado de 
Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados (la Resolución de 
renovación es del 28 de mayo de 2003, modificada a su vez por Resolución de 
12 de julio de 2004). 

ENVASES DE FITOSANITARIOS: 

• SIGFITO AGROENVASES: no se hace cargo de los envases fitosanitarios que 
contienen productos, ni de los productos fitosanitarios que no han sido abiertos 
o bien estén caducados. De esta manera, el agricultor es el responsable de 
devolver al distribuidor los productos que no hayan sido abiertos, o bien, 
entregar a un gestor autorizado.  

ENVASES DE MEDICAMENTOS: 

• SIGRE (envases y residuos de medicamentos de uso humano): constituido con 
la aprobación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Posteriormente, el Real Decreto 1345/200750, estableció la 
necesidad de que los titulares de la autorización de comercialización de un 
medicamento participasen en sistemas que garanticen la recogida de los 
residuos de envases de medicamentos que se generen en los domicilios. 
Resolución de 18 de abril de 2002, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, por la que se autoriza a la entidad Sistema Integrado de Gestión y 
Recogida de Envases, S.L., (SIGRE), como sistema integrado de gestión de 
residuos de medicamentos fuera de uso y sus envases procedentes del sector 
farmacéutico.  
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En el año 2010 contaba en la Comunidad de Castilla y León con 1.624 puntos 
de recogida donde se reportaron una cantidad media mensual recogida por 
cada 1.000 habitantes de 5,43 kg; inferior a la media nacional (6,20 kg). 

 

4.1.14 Residuos especiales 
Los residuos especiales son aquellos residuos generados en el ámbito “doméstico” o 
asimilable, que deben de ser gestionados separadamente del resto de los flujos: 

• Aceites y grasas vegetales. 
• Voluminosos. 
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
• Residuos de demolición procedentes de obras menores. 
• Animales domésticos muertos. 
• Pilas. 
• Residuos “peligrosos del hogar”. 

Respecto a la producción de  residuos voluminosos en la comunidad, en el año 
2011 se recogieron 12.716 toneladas de residuos de este tipo en punto limpio y otras 
recogidas. 

El consumo de aceites y grasas vegetales en Castilla y León es de 20,7 kg, de los 
que el 76% es de uso domiciliario, lo que supone 39.000 toneladas al año la 
comunidad. Este uso genera un residuo estimado de 3,14 kg/persona/año, es decir, 
unas 78.000 toneladas al año en Castilla y León. 

El 17 de diciembre de 2010 la Mancomunidad de Municipios del Sur de León 
(Mansurle) suscribió un Convenio Específico de Colaboración con el Ente Regional de 
la Energía de Castilla y León instalando, en el ejercicio de 2011, 55 contenedores 
destinados a la recogida de aceite vegetal.  

En Castilla y León se encuentran operativas seis plantas de biocarburantes que 
utilizan como materia prima aceite vegetal usado y aceite de colza y girasol: 
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• Biocarburantes de Castilla, en Valdescorriel (Zamora), con una capacidad 
nominal de 20.000 Tn/año. 

• Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, en Olmedo (Valladolid), 
con 100.000 Tn/año. 

• Hispaenergy del Cerrato, (Palencia), 25.000 t/año. 
• Biocombustibles del Pisuerga, en Castrojeriz (Burgos), 10.000 Tn/año. 
• Biocombustibles de Castilla y León, BIOCYL, en San Cristóbal de Entreviñas 

(Zamora), 7.000 Tn/año. 
• Biofuel La Robla S.L. en La Robla (León). 

En lo que se refiere a las pilas y acumuladores en el año 2010 fueron recogidas 
un total de 322,13 toneladas de este tipo de residuos, la mayoría (274,13) en 
puntos limpios. La recogida separada de origen doméstico de este tipo de 
residuos se realiza periódicamente en recopiladores ECOPILAS, puntos limpios, 
contenedores municipales, gran distribución y pequeñas tiendas. 

La generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no se 
conoce con exactitud, si bien se han establecido estimaciones al respecto en las que 
se consideran unas producciones de 10 kg/hab/año para poblaciones menores de 500 
habitantes, 12 kg/hab/año para poblaciones comprendidas entre 500 y 2000 habitantes 
y 14 kg/hab/año para poblaciones superiores a los 2.000 habitantes. Como ejemplo, 
en el año 2010, la provincia de León generó un total de 6.695,2 toneladas de RAEE. 
En la Comunidad de Castilla y León la recogida de RAEE se realiza a través de dos 
canales: el realizado por entidades locales a través del modelo de recogida de 
residuos domésticos y el establecido por los SIG, mediante logística inversa a través 
de los centros de distribución.  

Finalmente, lo que respecta a los residuos procedentes de obras menores, en el 
año 2010 se recogieron  2.387 toneladas a través de los puntos limpios.  

4.1.15 Residuos y Mancomunidades del Territorio POEDA 
Respecto a los residuos sólidos urbanos, son varias las entidades encargadas de su 
recogida y su gestión, principalmente mancomunidades. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

303 

Para la separación de los residuos, de modo general, existen en las localidades 
contenedores de vidrio, papel  y envases ligeros (salvo algunos municipios). Además 
algunas localidades, como es el caso de Valencia de Don Juan, han instalado 
contenedores para la recogida de aceite vegetal, de ropa usada o de pilas.  

Los Puntos Limpios Fijos del área de actuación de POEDA se encuentran en las 
localidades de Palanquinos y Valencia de Don Juan. Sin embargo, se dispone de 
Puntos Limpios Móviles para abastecer al resto del territorio, tal es el caso de la 
mancomunidad “El Páramo”, que ofrece servicio de Recogida  Domiciliaria de Enseres 
y Voluminosos así como un Punto Limpio Móvil con diferentes horarios para cada 
localidad que gestiona. 

En el territorio POEDA existen las siguientes mancomunidades encargadas de la 
gestión de los residuos, que además prestan otros servicios en el territorio: 

Tabla 117: Resumen de las Mancomunidades del territorio Poeda. 

Listado de Mancomunidades Municipios del territorio Poeda en que operan 

Mancomunidad de Municipios 
“El Páramo” 

Antigua, La.; Bercianos del Páramo; Bustillo del Páramo 

;Laguna Dalga; Laguna de Negrillos; Pobladura de 

Pelayo García; Regueras de Arriba; San Adrián del Valle; 

San Pedro Bercianos; Santa María del Páramo; Urdiales 

del Páramo ; Valdefuentes del Páramo. 

Mancomunidad de Municipios 
del Sur de León “MANSURLE” 

Algadefe; Cabreros del Río; Cimanes de la Vega; Fresno 

de la Vega; San Millán de los Caballeros; Toral de los 

Guzmanes; Valencia de Don Juan; Villademor de la 

Vega; Villamandos; Villamañán; Villaornate y Castro; 

Villaquejida. 

Mancomunidad del “Órbigo” 
Benavides; Hospital de Órbigo; Santa Marina del Rey; 

Turcia; Villarejo de Órbigo; Villares de Órbigo. 
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Listado de Mancomunidades Municipios del territorio Poeda en que operan 

Mancomunidad del “Alto 
Órbigo” 

Carrizo; Cimanes del Tejar; Llamas de la Ribera; 

Villadangos del Páramo. 

Mancomunidad “Esla Bernesga” 
Ardón; Campo de Villavidel; Onzonilla; Valdevimbre; 

Villanueva de las Manzanas. 

Mancomunidad Municipal para el 
Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Sólidos Urbanos de 
León y su Alfoz 

Chozas de Abajo; Santovenia de la Valdoncina; Valverde 

de la Virgen 

Mancomunidad "Lancia y 
Sobarriba" 

Villaturiel. 

Mancomunidad Comarca de La 
Bañeza. 

Cebrones del Río; Quintana del Marco; Roperuelos del 

Páramo; Soto de la Vega; Villazala. 

Fuente: Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. (Se detallan en azul los 

municipios y mancomunidades correspondientes a la zona ESLA) 

A continuación se detalla cada mancomunidad que opera en materia de gestión de 
residuos en el territorio Poeda. 

Mancomunidad de Municipios “El Páramo” 

• Antigua, La. 
• Bercianos del Páramo. 
• Bustillo del Páramo. 
• Laguna Dalga. 
• Laguna de Negrillos. 
• Pobladura de Pelayo García. 
• Regueras de Arriba. 
• San Adrián del Valle. 
• San Pedro Bercianos. 
• Santa María del Páramo. 
• Urdiales del Páramo. 
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• Valdefuentes del Páramo. 
• Zotes del Páramo. 

Obras y servicios 

• Recogida, transporte y tratamiento de basuras y residuos sólidos urbanos.  
• Abastecimiento domiciliario de agua potable. Alcantarillado.  
• Conservación y mantenimiento de alumbrado público.  
• Tratamiento de desinsectación, desinfección, desratización y recogida de 

animales vagabundos. 
• Prevención y extinción de incendios.  
• Servicio de asistencia técnica, urbanística y administrativa.  
• Construcción, reparación y conservación de vías públicas.  
• Servicio de recaudación de recursos económicos.  
• Transporte colectivo interurbano.  
• Promoción, fomento y desarrollo de actividades artísticas, culturales y 

deportivas. 
• Defensa y protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y 

limpieza de vías públicas.  
• Adquisición, administración y prestación de servicios con vehículos y 

maquinaria a los municipios mancomunados... 

Mancomunidad de Municipios del Sur de León “MANSURLE” 

• Algadefe. 
• Cabreros del Río.  
• Campazas.  
• Castilfalé.  
• Cimanes de la Vega.  
• Cubillas de los Oteros.  
• Fresno de la Vega.  
• Fuentes de Carbajal.  
• Gordoncillo.  
• Gusendos de los Oteros.  
• Izagre.  
• Matadeón de los Oteros.  
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• Matanza.  
• Pajares de los Oteros.  
• San Millán de los Caballeros.  
• Toral de los Guzmanes.  
• Valdemora.  
• Valderas.  
• Valencia de Don Juan.  
• Villabraz.  
• Villademor de la Vega.  
• Villamandos.  
• Villamañán.  
• Villaornate y Castro.  
• Villaquejida. 

Obras y servicios 

• Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos sólidos urbanos.  
• Coordinación de los servicios de protección civil.  
• Promoción de servicios sociales y de reinserción social.  
• Salubridad pública y atención primaria a la salud.  
• Servicio de asistencia técnico-urbanística.  
• Conservación de caminos, vías rurales y promoción de vías interurbanas. 
• Mantenimiento y conservación de instalaciones y redes de suministro y 

evacuación de aguas, cloración y saneamiento.  
• Asistencia técnica y administrativa.  
• Recaudación de recursos económicos.  
• Protección del medio ambiente y, en general, conservación de la 

naturaleza. 
• Desarrollo local y rural en el ámbito europeo y bajo su normativa para la 

promoción de la agricultura, ganadería, montes, medio ambiente y 
conservación de la naturaleza. Así como para la promoción y fomento de 
los productos autóctonos o de la tierra, del turismo, de la cultura y del 
deporte y todos los que supongan un medio para el crecimiento económico 
sostenido y contribuyan a satisfacer las necesidades comunes de la 
comarca. 
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Mancomunidad del “Órbigo” 

• Benavides. 
• Hospital de Órbigo. 
• Santa Marina del Rey. 
• Turcia. 
• Villarejo de Órbigo. 
• Villares de Órbigo. 

Obras y servicios 

• Agencia de desarrollo local. 
• Asistencia social. 
• Dotación, conservación y mantenimiento de alumbrado público, 

alcantarillado y abastecimiento de agua. 
• Matadero. 
• Planificación de la oferta turística y su desarrollo. 
• Prevención y extinción de incendios. 
• Recogida de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
• Servicio de asistencia técnico-urbanística. 

Mancomunidad del “Alto Órbigo” 

• Carrizo. 
• Cimanes del Tejar. 
• Llamas de la Ribera. 
• Omañas, Las. 
• Valdesamario. 
• Villadangos del Páramo. 

Obras y servicios 

• Asesoramiento técnico a los municipios asociados. 
• Extinción de incendios. 
• Limpieza viaria. 
• Mantenimiento de alumbrados públicos. 
• Parque de maquinaria. 
• Recogida de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
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• Servicios de sanidad y bienestar social. 

Mancomunidad “Esla Bernesga” 

• Ardón. 
• Campo de Villavidel. 
• Corbillos de los Oteros. 
• Onzonilla. 
• Santas Martas. 
• Valdevimbre. 
• Villanueva de las Manzanas. 

Obras y servicios 

• Recogida, traslado a vertedero, tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos.  

• Prevención y extinción de incendios.  
• Informatización de los ayuntamientos.  
• Servicio de recaudación de los ayuntamientos.  
• Acción social y servicios sociales.  
• Educación permanente de adultos. Actividades culturales.  
• Urbanismo.  
• Servicio de limpieza de alcantarillados.  
• Mantenimiento de alumbrados públicos.  
• Defensa de usuarios y consumidores.  
• Protección del medio ambiente y repoblación forestal. 

Mancomunidad Municipal para el Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos 
Urbanos de León y su Alfoz 

• Chozas de Abajo. 
• Cuadros. 
• León. 
• San Andrés del Rabanedo. 
• Santovenia de la Valdoncina. 
• Sariegos. 
• Valverde de la Virgen. 
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• Villaquilambre. 

Obras y servicios 

• Todas aquellas actividades que afecten al tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos de los municipios asociados.  

• Gestión y explotación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
o recogida de basura y su transporte a la estación de transferencia o a la 
planta de tratamiento correspondiente en el territorio de los ayuntamientos 
mancomunados que así lo decidan. 

Mancomunidad "Lancia y Sobarriba" 

• Valdefresno. 
• Villasabariego. 
• Villaturiel. 

Obras y servicios 

• Abastecimiento de agua potable 
• Alcantarillado y depuración de aguas residuales 
• Recogida de basura. 

Mancomunidad de “Municipios de la Comarca de La Bañeza" 

• Cebrones del Río. 
• Destriana. 
• Quintana del Marco. 
• Roperuelos del Páramo. 
• Soto de la Vega. 
• Villamontán de la Valduerna. 
• Villazala. 

Obras y servicios 

• Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
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PATRIMONIO NATURAL 

4.1.16 Zonas húmedas 
Las lagunas y zonas húmedas constituyen uno de los ecosistemas que albergan una 
mayor biodiversidad y uno de los más amenazados durante décadas. A su importancia 
biológica se le suma su incidencia en la prevención de riadas y disminución de la 
erosión, una importante función en la regulación del equilibrio hídrico y su control 
sobre la contaminación acuática. Todo ello sin olvidar las posibilidades que ofrecen 
estas zonas como instrumentos educativos, recreativos o culturales. 

Muchas de estas lagunas han sido protegidas por su fragilidad. En Castilla y León está 
protección quedó establecida mediante la Ley 8/1991 en la que se creó el Catálogo 
Regional de Zonas Húmedas de Interés Especial. 

Recientemente ha sido aprobada la nueva Ley de Patrimonio Natural de Castilla y 
León (Ley 4/2015 de 24 de marzo del Patrimonio Natural de Castilla y León) que 
remplaza a las anteriores (Ley 8/1991 en el caso de Espacios Naturales y Ley 6/1992 
en el caso de la protección de Ecosistemas acuáticos). En lo que respecta a esta 
nueva Ley, las Zonas Húmedas de Interés Especial se incluyen en La Red de Zonas 
Naturales de Interés Especial (art. 83 de la Ley 4/2015).  

Dentro del territorio POEDA se localizan numerosas lagunas de diverso tamaño y 
tipología. A continuación se hace referencia a aquellas incluidas en el Catálogo 
Regional de Zonas Húmedas de Interés Especial: 

Tabla 118: Zonas húmedas catalogadas. Territorio POEDA. 

Cód. Nombre Municipio UTM X UTM Y 

LE-13 L. de CHOZAS DE ARRIBA Chozas de Abajo 277130 4711060 

LE-14 L. de SOM Chozas de Abajo 276738 4703458 

LE-15 L. de CAL Valdevimbre 277228 4700802 

LE-16 L.  REY Chozas de Abajo 280656 4705074 
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Cód. Nombre Municipio UTM X UTM Y 

LE-17 L.  LA LAGUNA Onzonilla 284604 47067962 

LE-20 L. de VILLADANGOS DEL PÁRAMO Villadangos del P. 271968 4711174 

(Decreto 125/2001 de 19 abril).  

Según los datos adjuntos, se observa como en la zona de ESLA no se localizan  
Zonas Húmedas Catalogadas. 

Lagunas protegidas 

Figura 20: Mapa de lagunas protegidas en el territorio POEDA 

 
Fuente: Decreto 125/2001 de 19 abril. 

En el territorio POEDA existen también numerosas lagunas que si bien no se 
encuentran protegidas sí que presentan un elevadísimo interés en su conjunto, debido 
a su comportamiento como corredores biológicos asociados a flora y fauna 
íntimamente relacionada con el agua. Por lo tanto la importancia de estas lagunas no 
es tanto de manera individual sino por su carácter de conjunto. 
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Estas zonas son actualmente uno de los ecosistemas que corren mayor peligro de ser 
perturbados gravemente, incluso de forma irreversible, tanto por su fragilidad como por 
la fuerte presión humana a que se ven sometidos. 

Uno de los componentes básicos en su conservación y gestión es el de las actitudes 
de la población hacia los mismos, siendo hasta hace poco considerados como fuente 
de enfermedades e inconvenientes. Pero también es preciso señalar que las 
reacciones negativas coexistían en las culturas tradicionales con aprovechamientos 
seculares de los bienes naturales proporcionados por los humedales (agua para 
abrevar el ganado, para el riego, barro para adobes, légamo como estiércol, recogida 
de espadañas y otras plantas, cría de tencas y de patos, además de los recientes y 
desafortunados usos como receptores de vertidos y basuras). 

Es necesario tomar medidas que garanticen la compatibilidad del desarrollo rural 
con la mejora o conservación de estos ecosistemas, al ser estos enclaves de los 
que mayor diversidad biológica albergan. 

A este respecto es conveniente mencionar las potencialidades turísticas que las 
lagunas y, en general, los humedales pueden presentar con la realización de varias 
actuaciones parejas a su conservación y mantenimiento. Para ello sería necesario la 
adecuada señalización de los mismos, la dotación de infraestructuras para la 
observación de las aves, junto con el desarrollo y delimitación de áreas para el acceso 
de los visitantes (buscando en todo momento la conservación de dichos parajes). 

A este respecto cabe señalar que a lo largo de los últimos años se ha fomentado el 
turismo ornitológico en el territorio centrado en la señalización de rutas turísticas, 
como las existentes en torno a las lagunas de Chozas de Abajo, o la colocación de 
observatorios de aves en el entorno de lagunas, como es el caso del existente en la 
Laguna de Villadangos del Páramo.  

Además, con motivo de las últimas actualizaciones y modernizaciones del regadío en 
el Páramo se han construido diversas balsas destinadas al riego que actúan como 
refugio para numerosas aves acuáticas, aportando un valor ecológico a la 
infraestructura y conjugando, de esta forma, agricultura y medio ambiente.  
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4.1.17 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 

La Red Natura 2000 ocupa en Castilla y León en conjunto cerca de 2,5 millones de 
hectáreas, lo que supone algo más del 25 % de la Comunidad. 

Con la excepción de las llanuras cerealistas del centro de la Comunidad de Castilla y 
León, la mayor parte de los territorios declarados ZEPA por presentar zonas de interés 
para las aves, contienen también hábitats de interés comunitario y otras especies de 
interés comunitario. Por tanto, gran parte de las figuras de Natura 2000 se 
superponen, tal y como se puede ver en el siguiente mapa que muestra las zonas 
NATURA 2000 que afectan a la comarca Montaña de Riaño ya citadas anteriormente: 

Tabla 119: Red Natura 2.000 en la provincia de León y Castilla y León. 

 ZEPA LIC NATURA 2000 

 Nº Superficie % Nº Superficie % Superficie % 

LEÓN 14 395.937 25,41 17 398.379 25,57 461.217 29,60

CASTILLA Y LEÓN 70 1.997.971 21,2 120 1.890.597 20,07 2.461.708 26,13

Fuente: Junta de Castilla y León. Red Natura 2000. 

Encontramos catalogadas como ZEPAS dentro de la RED NATURA 2000 de Castilla y 
León (Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres y Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres) las siguientes zonas dentro del territorio de POEDA: 
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ZEPA PÁRAMO LEONÉS: 

Tabla 120: Ficha técnica de la ZEPA 

Denominación PÁRAMO LEONÉS 

Código UE ES0000365 

Clasificación como ZEPA 11/2003 

Área (Ha) 6915,89 hectáreas 

Provincia LEÓN 

% ZEPA en la provincia 100 

Esta ZEPA se encuentra en su totalidad dentro del territorio POEDA, ocupando parte 
del territorio de cuatro municipios. 

Tabla 121: Detalles de la ZEPA 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPIO (ha) SUPERFICIE DEL LUGAR 
EN EL MUNICIPIO (ha) % A % B 

Ardón 4.867,00 1.716,50 35 24,8 

Chozas de 
Abajo 10.031,08 822,86 8 11,9 

Valdevimbre 6.803,82 3.354,65 49 48,5 

Villamañán 5.782,15 1.021,89 18 14,8 

(*) % A = Porcentaje sobre el total del municipio. 

(**) % B = Porcentaje sobre el área total del Lugar. 
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El espacio se encuentra al este del Páramo Leonés, delimitado por los ríos Órbigo y 
Esla. La mayor parte del territorio está ocupado por tierras de labor de secano, baldíos 
y tierras de regadío aunque está surcada por arroyos de cierta entidad dominados por 
pastizales y choperas de repoblación. La mayor parte de la zona quedo fuera de la 
profunda transformación que supuso la puesta en marcha de los regadíos del río Luna 
en los años sesenta aunque en la actualidad puede verse afectada por el proyecto de 
regadíos del Páramo Bajo. Se conservan pequeñas manchas de encinar, que actúan 
como bosques isla. Existen pequeñas lagunas estacionales con escasa importancia 
para las aves acuáticas. En las cercanías de los pueblos hay zonas de huertas y 
pequeñas alamedas de interés para las aves. 

El espacio tiene interés por las poblaciones reproductoras de aves esteparias entre 
las que destacan especies como el Aguilucho Cenizo y el Sisón. 

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o 
transformaciones de las actuales formas de cultivo. 
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Figura 21: ZEPA Páramo Leonés 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 

ZEPA VALDERÍA-JAMUZ: 

Tabla 122: Ficha técnica de la ZEPA 

Denominación VALDERÍA-JAMUZ 

Código UE ES0000366 

Clasificación como ZEPA 11/2003 

Área (Ha) 9.713,2 HECTÁREAS 

Provincia LEÓN 

% ZEPA en la provincia 100 
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Este espacio se localiza al sur de la provincia de León, cerca del límite con Zamora, y 
ocupa una extensión de 9.713,20 hectáreas, de las cuales, 1.170,28 corresponden al 
municipio de Quintana del Marco, perteneciente al territorio POEDA.  

Tabla 123: Detalles de la ZEPA 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPIO (ha) SUPERFICIE DEL LUGAR 
EN EL MUNICIPIO (ha) % A % B 

Quintana 
del Marco 2.337,47 1.170,28 50 12,0 

(*) % A = Porcentaje sobre el total del municipio. 

(**) % B = Porcentaje sobre el área total del Lugar. 

Se trata de un terreno llano o ligeramente ondulado con una altitud media de 800 
metros atravesado de noroeste a sureste por la Sierra de Casas Viejas. La mayor 
parte del territorio son tierras de cultivo de secano actualmente en labor o 
abandonadas en las últimas décadas. Los bosques se restringen a pequeñas manchas 
de encinar y a algunas repoblaciones de pinos, cada vez más abundantes, mientras 
que el matorral ocupa buena parte de la Sierra de Casas Viejas y zonas limítrofes. 

Este espacio protegido destaca por la presencia de aves esteparias, principalmente 
por las poblaciones reproductoras de aguilucho cenizo y sisón. 
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Figura 22: ZEPA Valdería-Jamuz 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 
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Figura 23: Mapa ZEPA Páramo leonés y Valdería-Jamuz 

 

Fuente: Junta de Castilla y León. 
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Encontramos catalogadas como LIC dentro de la RED NATURA 2000, las siguientes 
zonas dentro del territorio POEDA: 

LIC RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES: 

Tabla 124: Ficha técnica del LIC 

Denominación LIC RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 

Código UE ES4130079 

Proposición como LIC 08/2000 

Área (Ha) 1791,83 hectáreas 

% de la LIC en la provincia 
León Zamora 

60% 40% 

639,13 hectáreas del LIC Riberas del Río Esla y afluentes se encuentran dentro del 
territorio POEDA, distribuyéndose entre nueve municipios de este territorio.. 

Tabla 125: Detalles del LIC 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPIO 
(ha) 

SUPERFICIE DEL LIC 
EN EL MUNICIPIO (ha) % A % B 

Cimanes de la Vega 2.604,85 63,76 2 3,6 

Toral de los Guzmanes 2.111,24 29,53 1 1,6 

Valencia de Don Juan 5.851,22 65,79 1 3,7 

Vega de Infanzones 2.080,28 45,21 2 2,5 

Villademor de la Vega 1.663,53 4,73 0 0,3 

Villamandos 1.623,71 30,60 2 1,7 

Villaornate y Castro 4.829,23 165,20 3 9,2 
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MUNICIPIO ÁREA MUNICIPIO 
(ha) 

SUPERFICIE DEL LIC 
EN EL MUNICIPIO (ha) % A % B 

Villaquejida 5.344,03 89,38 2 5,0 

Villaturiel 5.694,63 144,93 3 8,1 

(*) % A = Porcentaje sobre el total del municipio. 

(**) % B = Porcentaje sobre el área total del Lugar. 

El lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de 
distintas especies de peces continentales. 

La vulnerabilidad de esta zona procede de las extracciones de áridos, la 
intensificación de los usos agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de 
vegetación natural), las plantaciones de choperas de producción, la reducción de la 
calidad de las aguas por vertidos de aguas residuales y la posible construcción de 
nuevos embalses. 

LIC RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES: 

Tabla 126: Ficha técnica del LIC 

Denominación LIC RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES 

Código UE ES4130065 

Proposición como LIC 08/2000 

Área (Ha) 1.020,59 hectáreas 

% de la LIC en la provincia 
León Zamora 

74% 26% 

260,88 hectáreas del LIC Riberas del Río Órbigo y afluentes se encuentran dentro del 
territorio POEDA, distribuyéndose entre seis municipios de este territorio. 
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Tabla 127: Detalles del LIC 

MUNICIPIO ÁREA MUNICIPIO 
(ha) 

SUPERFICIE DEL LIC 
EN EL MUNICIPIO (ha) % A % B 

Carrizo 4.186,84 56,49 1 5,5 

Cimanes del Tejar 7.397,34 53,29 1 5,2 

Llamas de la Ribera 5.991,62 36,77 1 3,6 

San Esteban de 
Nogales 3.226,26 44,48 1 4,4 

Santa Marina del Rey 4.563,74 48,88 1 4,8 

Turcia 3.201,08 20,97 1 2,1 

(*) % A = Porcentaje sobre el total del municipio. 

(**) % B = Porcentaje sobre el área total del Lugar. 

El lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de 
distintas especies de peces continentales. 

La vulnerabilidad de esta zona procede de las extracciones de áridos, la 
intensificación de los usos agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de 
vegetación natural), las plantaciones de choperas de producción, la reducción de la 
calidad de las aguas por vertidos de aguas residuales y la posible construcción de 
nuevos embalses. 
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Figura 24: Mapa LIC Riberas de los ríos Órbigo, Esla y afluentes 

 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 
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4.1.18 Puntos de Interés Geológico y Biológico 
A continuación se detallan los puntos de interés geológicos y biológicos del territorio 
POEDA recogidos en el Atlas del Medio Natural de la Provincia de León: 

Valencia de Don Juan, fondo de valle 

Tabla 128: PIG/PIB Territorio Poeda: Valencia de Don Juan, fondo de valle 

Valencia de Don Juan: Fondo de Valle 

 Tipo de interés por su contenido:  Marcada diversidad biológica. 

 Tipo de interés geográfico:  Regional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

Se corresponde con una de las riberas mejor conservadas, junto con la presencia de 
indicadores biológicos como la nutria y el desmán así como la presencia de un número 
elevado de especies de peces continentales. 

En conjunto se corresponde con una amplia ribera además de ser un área donde 
existe una elevada diversidad tanto de fauna como de vegetación. En la actualidad 
actúa como un verdadero corredor ecológico. La protección administrativa de esta 
zona es LIC “Riberas de la Subcuenca del Río Esla y afluentes”. 
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Monte Bécares, Melojares 

Tabla 129: PIG/PIB Territorio Poeda: Monte Bécares, Melojares 

Monte Bécares: Melojares 

 Tipo de interés por su contenido:  Marcada diversidad biológica. 

 Tipo de interés geográfico:  Nacional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

Se trata de un monte con un marcado carácter mediterráneo, pero que alberga un gran 
interés tanto desde el punto de vista botánico como zoológico. Tiene una buena 
extensión lo que permite una buena comunidad de especies. Es destacable esta 
continuidad tanto hacia el norte como hacia el oeste, estando también comunicado 
hacia el sur oeste adentrándonos en la provincia de Zamora. 

Alberga una población de lobo, de gran interés, siendo en ocasiones observado. Son 
frecuentes los corzos, jabalíes. La flora está compuesta por robles y sobre todo 
encinas de diferentes portes, pero con algunos fustes de edades avanzadas. La flora 
asociada a ellos es de una gran diversidad y en primaveras lluviosas aparecen en este 
monte una explosión de formas y colores muy grande fruto de la diversidad de 
pequeñas plantas. 
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La Nora, encinares 

Tabla 130: PIG/PIB Territorio Poeda: La Nora, encinares 

La Nora: Encinares 

 Tipo de interés por su contenido:  Marcada diversidad biológica. 

 Tipo de interés geográfico:  Nacional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

Se puede considerar a estos encinares como una continuación de los encinares del 
monte Bécares y Genestacio. Como ellos son encinares bien conservados, aunque no 
destacan en ellos las encinas de grandes pies, puesto que en esta zona se tenía por 
costumbre cortar a matarrasa para hacer el "picón", el carbón vegetal producido tras la 
quema anaerobia de las encinas, que aportaba a los habitantes de estas zonas un 
carbón de buena calidad en cuanto a poder energético. Podremos disfrutar en estos 
encinares en primavera por la gran diversidad de pequeñas plantas que 
encontraremos, y en otoño sobre todo aquellas personas que gusten de la recolección 
de setas, encontrando aquí una buena diversidad de especies. 
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Laguna de Villadangos  

Tabla 131: PIG/PIB Territorio Poeda: Laguna de Villadangos 

Villadangos del Páramo: Laguna 

 Tipo de interés por su contenido:  Marcada diversidad biológica. 

 Tipo de interés geográfico:  Regional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

La laguna se caracteriza por ser poco profunda (no superior a 1,5 m, y de fondo 
fangoso) en ella su mayor importancia es por la elevada diversidad biológica que 
presenta, ya que durante los meses de invierno, numerosas especies se asientan para 
vivir en ella (unas 70 especies provenientes de Centroeuropa junto con las 
sedentarias). A lo largo de todo el ciclo anual se pueden contabilizar más de 140 
especies (incluidas las de invernada). En relación con el número total de aves, puede 
dar cabida a unas 1.500 individuos.  

Se trata de uno de los principales parajes de invernada de la provincia de León. 
Actualmente la Laguna cuenta con un observatorio ornitológico, que permite un 
estudio y observación más detallada de la fauna de la zona por todas las personas 
interesadas en la misma. 
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Ardoncino, bosques 

Tabla 132: PIG/PIB Territorio Poeda: Ardoncino, bosques 

Ardoncino: Bosques 

 Tipo de interés por su contenido:  Marcada diversidad biológica. 

 Tipo de interés geográfico:  Regional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

Destacan en esta zona una serie de bosques interconectados entre sí que discurren 
desde Chozas a Pobladura de Fontecha, variando desde los encinares a los melojares 
en función de las ubicaciones; en general, los melojares se encuentran en las zonas 
más húmedas, mientras que los encinares se encuentran en las áreas más secas.  

Destaca la presencia de especies mediterráneas, que abarcan desde especies típicas 
de zonas más mediterráneas (como puede ser la curruca mirlona, siendo uno de los 
pocos sitios de la provincia en los que se asienta), a especies más eurosiberianas que 
lo utilizan sobre todo en época invernal.  

La amplia diversidad de la comunidad zoológica y vegetal hace de estos bosques un 
lugar muy interesante para ser visitado. La amplia red de caminos agrícolas posibilita 
un recorrido por los mismos a pie o en bicicleta que puede reportar grandes 
satisfacciones a quien se acerque a este paraje. 
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Estébanez de la Calzada, encinar  

Tabla 133: PIG/PIB Territorio Poeda: Estébanez de la Calzada, encinar 

Estébanez de la Calzada: Encinar 

 Tipo de interés por su contenido:  Buen estado de conservación. 

 Tipo de interés geográfico:  Regional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Global. 

Se trata de un encinar situado en la parte superior de unos taludes que dan vista a la 
vega del río Órbigo, son destacables por su situación y por la edad de alguna de sus 
encinas que tienen un porte elevado.  

Las encinas se encuentran situadas en muchos casos en el mismo borde del talud, 
dando la impresión de que pueden precipitarse en cualquier momento. El contraste 
entre los verdes de las encinas y los colores rojizos del terreno es de gran belleza. La 
ausencia de modificaciones por parte del hombre son las que reportan gran interés a 
estos encinares. 

Valencia de don Juan, sección del Terciario 

Tabla 134: PIG/PIB Territorio Poeda: Valencia de don Juan, sección del terciario 

Valencia de Don Juan: Sección del Terciario 

 Tipo de interés por su contenido:  Estratigráfico. 

 Tipo de interés geográfico:  Regional. 

 Tipo de interés por su utilización:  Científico. 

Se trata de una sección estratigráfica en la que se pueden apreciar las diferentes 
capas que se han ido sedimentando unas encima de otras. Este tipo de cortes que se 
forman de manera natural por deposición de sedimentos, suelen estar tapadas por 
capas superpuestas tras el paso del tiempo.  
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En este caso un corte natural propiciado por la acción erosiva del río, que posibilita la 
observación directa de una geología que suele estar oculta y que en determinados 
casos se puede observar. En este caso es un corte que puede ser de interés sobre 
todo para aquellas personas que tengan ciertos conocimientos geológicos. 

4.1.19 Vías pecuarias 
Las vías pecuarias son los caminos que han utilizado los rebaños para trasladarse a 
las zonas de pastos hasta fechas relativamente recientes. La trashumancia ha tenido 
una gran importancia dentro de la provincia de León y tres de sus vías principales 
comunicaban Extremadura y Castilla-La Mancha con los “puertos” de la montaña 
leonesa: La Vizana o la Plata, Occidental y la Oriental Leonesa.  

La importancia de estos caminos de la trashumancia en la provincia queda de 
manifiesto en las cifras: 2.360 km de longitud y 6.080 hectáreas de superficie. Su 
funcionamiento se remonta desde hace varios siglos y fue una de las principales 
actividades económicas de España durante parte de ese tiempo, la Mesta fue la 
organización de ganaderos que tuvo gran poder y contó con el apoyo de los reyes, fue 
abolida hace más de un siglo. 

Las vías pecuarias se clasifican en función de su categoría, las de mayor importancia 
son las Cañadas Reales que tienen una anchura de 75,2 metros; estas se dividen en 
bifurcaciones menores llamados Cordeles, de 37,6 metros de ancho, y Veredas, de 
20,89 metros. Esta red contaba también con Coladas de menor anchura y que 
comunicaban de manera transversal a las cañadas, veredas y cordeles entre sí. Las 
vías se completaban con otras infraestructuras como puentes, abrevaderos, 
sesteaderos, etc. 

En la actualidad, la trashumancia casi ha desaparecido y los ganados que vienen de 
Extremadura lo hacen en tren o camiones, siendo muy escasos los que utilizan las 
cañadas. Por el contrario estos tramos cercanos a los puertos siguen utilizándose por 
los ganados transterminantes, ganaderos que se desplazan en primavera desde la 
zona del Páramo o zonas vecinas, a los pastos de verano de la montaña y regresan en 
otoño. 
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Las vías pecuarias (cañadas y cordeles) que existen en el área de actuación de 
POEDA son las siguientes: 

− Cañada de la Vizana (Pandorado – Sierra de Béjar). 
− Cañada Leonesa Occidental (León –Tordesillas). 
− Cañada de las Roderas (La Bañeza – “Las Chanas”). 
− Cordel de León a Astorga (León – Puerto de Foncebadón). 
− Cordel de León a Benavente (Castrogonzalo – Trobajo del Cerecedo). 
− Cordel de las Raposeras (Proximidad de San Miguel del Camino - Carrocera) y 

otros como los de Cebrones del río, Mariancha, Pozuelo, Valcabado, 
Valdesquila y Mariancha 

− Vereda del Arroyo de Huerga (Alija del Infantado – proximidad a Santa María 
del Páramo) o las veredas de Mayorga, Pobladura, San Millán, Valderas, 
Zambroncinos, La Mota del Páramo, Raposeras o del Ejido. 

 
Los rebaños trashumantes son cada vez menos y los que siguen haciendo largos 
desplazamientos de los pastos de invierno a los de verano los hacen habitualmente en 
medios de transporte rápidos. Más frecuentes son los recorridos cortos o 
transterminancia. La pérdida de uso ha dado lugar al abandono y la desaparición en 
muchos tramos (incluidas en propiedades privadas, por obras de concentración 
parcelaria, construcción de carreteras, etc. En la actualidad la legislación las protege 
como patrimonio cultural, paisajístico y natural. 

Por ello, tenemos el deber de conservarlas ya que albergan una gran riqueza natural 
además de ser testigos de nuestra historia. Las cañadas son ecosistemas de gran 
interés cuya conservación ha sido posible gracias a la cultura empírica de pastores y a 
los sistemas extensivos de aprovechamiento de pastos. Estos paisajes se han creado 
tras siglos de uso y constituyen corredores naturales para la fauna y la flora. Cuentan 
con enclaves de interés como pequeñas lagunas donde abrevan los rebaños, fuentes, 
puentes, etc. 
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Las vías pecuarias han cumplido también un papel como corredores culturales entre 
regiones de España como puede ser la gastronomía, folclore,…. La promoción 
turística actual es una de las posibilidades para acercar a la gente al conocimiento de 
la trashumancia, a su importancia histórica, al paisaje que creó y a un patrimonio 
desconocido por la mayor parte de la población. En ellas se unen valores culturales, 
tradicionales y paisajísticos. 

Figura 25: Principales cañadas de la Península Ibérica y territorio POEDA 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y Junta de Castilla y León. 

 

ENERGÍA 
Los datos correspondientes tanto a la producción de las energías renovables de las 
explotaciones existentes así como los diferentes consumos se desarrollan en el 
apartado de Situación Económica (extraídos del Ente Público Regional de la Energía 
de Castilla y León). 
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CAZA Y PESCA 

4.1.20 Cotos de Caza 
A continuación, se detalla el listado de cotos presentes en la zona de ESLA, indicando 
la superficie total del coto, el o los municipios incluidos, así como la fecha de 
constitución y el titular. 

Tabla 135: Cotos de caza del territorio POEDA. Zona ESLA. Abril 2015. 

MATRIC. SUPERF. MUNICIPIO CONST. ÚLT. 
CAMBIO ANULAC. TITULAR 

LE-10184 1.349,00 ALGADEFE 18/12/2001   
CLUB DE CAZA 

"LA MORA" 

LE-11219 1.164,00 

ANTIGUA (LA), 
POZUELO DEL 

PÁRAMO Y 
VILLAQUEJIDA 

31/07/2009   

JUNTA 
VECINAL DE 

AUDANZAS DEL 
VALLE 

LE-10081 558,00 ARDÓN 13/11/1995   

ASOCIACIÓN 
DE 

CAZADORES 
COTO ISLA 

LE-10180 663,00 ARDÓN 20/03/2001   
CLUB DE CAZA 

"EL CUETO" 

LE-10069 1.697,00 ARDÓN 15/10/2001  19/06/2012 

SOCIEDAD DE 
CAZADORES 

"COTO DE 
ARDÓN" 

LE-10088 501,00 ARDÓN 21/12/1999  06/02/2012 
ÁLVAREZ 

CHAMORRO, 
LAUDELINO 

LE-11271 551,00 ARDÓN 08/10/2012   

CLUB 
DEPORTIVO DE 

CAZA 
"SANTIAGO 
APÓSTOL" 

LE-11280 1.635,00 ARDÓN 20/11/2012   
SOCIEDAD DE 
CAZA "COTO 
DE ARDÓN" 

LE-10570 1.265,00 
ARDÓN Y 

ONZONILLA 10/11/2004   
JUNTA 

VECINAL DE 
SAN CIBRIÁN 
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MATRIC. SUPERF. MUNICIPIO CONST. ÚLT. 
CAMBIO ANULAC. TITULAR 

LE-10446 2.156,00 
CABREROS DEL 

RÍO 22/09/2003   

SOCIEDAD DE 
CAZADORES 

DE CABREROS 
DEL RÍO 

LE-10890 1.197,00 
CAMPO DE 
VILLAVIDEL 15/06/2002   

CLUB 
DEPORTIVO 

"EL PAJUELO" 

LE-10103 1.282,00 
CHOZAS DE 

ABAJO y VEGA 
DE INFANZONES 

15/01/2001   

ASOCIACIÓN 
DE 

CAZADORES 
DE VEGA DE 
INFANZONES 

LE-10083 2.279,00 
CIMANES DE LA 

VEGA 08/08/2000   
SOCIEDAD DE 
CAZADORES 

DIVISINA 

LE-10057 1.546,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 29/07/1999   

JUNTA 
VECINAL DE 

VELILLA DE LA 
REINA 

LE-10284 845,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 28/02/2002   

CLUB DE 
CAZADORES 

DE VELILLA DE 
LA REINA 

LE-10578 862,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 23/06/2004   

CLUB DE CAZA 
LOS 

CORRALES DE 
CIMANES DEL 

TEJAR 

LE-10586 1.057,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 19/07/1994   

JUNTA 
VECINAL DE 

CIMANES DEL 
TEJAR 

LE-10593 695,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 21/10/1993 29/08/2008  
MARTÍNEZ 
CUENLLAS, 
ILDEFONSO 

LE-10598 648,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 14/001/2005   
JUNTA 

VECINAL DE 
AZADOL 

LE-10702 390,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 23/09/1997   
JUNTA 

VECINAL DE 
SECAREJO 
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MATRIC. SUPERF. MUNICIPIO CONST. ÚLT. 
CAMBIO ANULAC. TITULAR 

LE-10746 252,00 
CIMANES DEL 

TEJAR 03/11/1997   
JUNTA 

VECINAL DE 
AZADÓN 

LE-10750 914,00 

CIMANES DEL 
TEJAR Y SANTA 

MARINA DEL 
REY 

23/07/1986   

CLUB 
DEPORTIVO DE 

CAZA "EL 
CAMPICO" 

LE-11236 2.811,00 

CORBILLOS DE 
LOS OTEROS, 

GUSENDOS DE 
LOS OTEROS, 

VILLANUEVA DE 
LAS 

MANZANAS, 
CABREROS DEL 

RÍO, SANTAS 
MARTAS Y 

PAJARES DE 
LOS OTEROS 

10/08/2009   

CLUB 
DEPORTIVO 
"CABRERA 

2006" 

LE-10443 1.300,00 
FRESNO DE LA 

VEGA 19/01/199   
SOCIEDAD DE 
CAZADORES 

"EL JANO" 

LE-10113 3.611,00 

SAN MILLÁN DE 
CABALLEROS y 

VILLADEMOR 
DE LA VEGA 

18/12/2000   

CLUB 
DEPORTIVO DE 

CAZA LAS 
VEGAS DEL 

ESLA 

LE-10160 1.867,00 
TORAL DE LOS 

GUZMANES 12/12/2000   
SOCIEDAD DE 
CAZADORES 
"LA LIEBRE" 

LE-10024 256,00 
VALENCIA DE 

DON JUAN 14/06/1972   
ORTIZ 

SOBRINOS, 
S.A. 

LE-10064 260,00 
VALENCIA DE 

DON JUAN 16/08/1999   
GARCÍA ORTIZ, 

JOSÉ E. 

LE-10966 4.754,00 
VALENCIA DE 

DON JUAN 27/11/1997   

S.A.T. 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
CAMINO VIEJO 

LE-11149 538,00 
VEGA DE 

INFANZONES 13/08/2004   
CLUB 

DEPORTIVO 
"VILLAGRULLA" 
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MATRIC. SUPERF. MUNICIPIO CONST. ÚLT. 
CAMBIO ANULAC. TITULAR 

LE-10175 1.513,00 VILLAMANDOS 10/01/2001   
SOCIEDAD DE 
CAZADORES 
"LA LIEBRE" 

LE-10026 2.107,00 VILLAMAÑÁN 23/11/1999   
AYTO. DE 

VILLAMAÑÁN 

LE-10090 2.159,00 VILLAMAÑÁN 02/01/1997   
CLUB "EL 

VALLE 
PRIORES" 

LE-10952 649,00 VILLAMAÑÁN 28/03/1996   

CLUB 
DEPORTIVO DE 

CAZADORES 
DE 

BENAMARIEL 

LE-10442 2.620,00 
VILLANUEVA DE 
LAS MANZANAS 29/09/2003   

SOCIEDAD 
CAZADORES 

SAN JUAN 

LE-11187 2.035,00 
VILLAORNATE Y 

CASTRO 27/10/2006   
JUAN IGNACIO 

CHAMORRO 
RODRÍGUEZ 

LE-10109 444,00 
VILLAORNATE Y 
CASTRO y VEGA 
DE VALCARCE 

23/10/1998   
MORÁN DE LA 
TORRE, JUAN 

LE-10144 1.504,00 
VILLAORTATE Y 

CASTRO 08/08/1974   
CLUB UNIÓN 
DEPORTIVA 

VILLAORNATE 

LE-10023 389,00 VILLAQUEJIDA 10/12/1999   
VÁZQUEZ 

RODRÍGUEZ, 
JOSÉ 

LE-10086 1.652,00 VILLAQUEJIDA 18/11/199   
CLUB SAN 

ROQUE 

LE-10183 1.889,00 VILLAQUEJIDA 05/12/2000   

SOCIEDAD 
DEPORTIVA DE 

CAZADORES 
"LA LIEBRE" 

LE-10819 290,00 VILLAQUEJIDA 07/10/1998   
HERMANOS 

CASADO 
MARTÍNEZ, S.L. 

LE-11233 258,00 VILLAQUEJIDA 10/06/2009   
LAURENTINO 

CORDERO 
LÓPEZ 
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MATRIC. SUPERF. MUNICIPIO CONST. ÚLT. 
CAMBIO ANULAC. TITULAR 

LE-11255 345,47 VILLAQUEJIDA 29/10/2010   
LINO 

CASQUERO 
RODRÍGUEZ 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

4.1.21 Pesca 
En lo que respecta a este aspecto, la nueva Ley de pesca (Ley 9/2013, de 3 de 
diciembre, de Pesca de Castilla y León) ha supuesto una actualización y modificación 
de los tradicionales cotos de pesca existentes en el territorio de Castilla y León y, por 
lo tanto, en el territorio Poeda.  

Dentro del territorio POEDA existe una serie de tramos de pesca regulados para la 
gestión piscícola de los mismos; todo ellos localizados en los ríos Esla y Órbigo, así 
como las aguas represadas del río Barbadiel en el Embalse de Antoñán del Valle. 

Estas aguas reguladas se dividen en 3 tipos: 

1. Los Cotos de Pesca: espacios donde se practica la "pesca con muerte", 
dentro de unos cupos y dimensiones estipulados para cada coto. Se deben 
solicitar los meses previos a la apertura de la veda y mediante la modalidad de 
pago.  

2. Las Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC): tramos fluviales 
gratuitos con un cupo máximo de 2 ejemplares por pescador y día. Se solicitan 
las semanas previas al día de pesca. En los días de pesca "sin muerte" no se 
requiere solicitud.  

3. Los Escenarios Deportivos Sociales (EDS): tramos destinados a 
competiciones y otros eventos para la formación y el fomento de la pesca. 
Fuera de las fechas asignadas podrán ser utilizados por el resto de colectivos 
de pescadores, siempre dentro de un limitado número de permisos. La 
modalidad de pesca es "sin muerte". 
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Además de estos espacios regulados, hay que añadir los Tramos Libres de Pesca 
que corresponden con el resto de las aguas fuera del ámbito de los Cotos, AREC, 
EDS, así como las zonas vedadas. En estas aguas trucheras y libres, se permite sólo 
la pesca "sin muerte", siendo la única condición que el pescador cuente con licencia y 
realice la pesca dentro de la época de veda en aguas trucheras.  

Gran parte del espacio fluvial se encuentra englobado dentro de "aguas no 
trucheras" que cuentan con una normativa específica. 
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Figura 26: Cotos de pesca de la provincia de León. Año 2015. 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

340 

Figura 27: Detalle las Aguas reguladas para la pesca del territorio POEDA. Año 2015. 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. Mapas de pesca 2015. 

A continuación se detallan las principales masas de agua reguladas del territorio 
Poeda: 

Tabla 136: Aguas reguladas para la pesca en el territorio POEDA. Año 2015. 

Cotos de pesca tradicional 

Villarroquel LE-16 

Sardonedo LE-17 
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Aguas en Régimen Especial Controlado

El Balsón LE-AREC-11 

Órbigo LE-AREC-12 

Puente Paulón LE-AREC-31 

Marne LE-AREC-29 

Mansilla de las Mulas LE-AREC-06 

Escenarios Deportivos Sociales 

Antoñán del Valle LE-EDS-4 

Villanueva de Carrizo LE-EDS-3 

Santa Marina del Rey LE-EDS-2 

Fuente: Junta de Castilla y León. Mapas de pesca 2015. 

4.1.22 Recursos forestales 
Indicar que desde la Junta de Castilla y León se puso en marcha (en 1994) el 
Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias, de acuerdo con el Reglamento 
(CEE) 2080/92 y el Real Decreto 378/93, puso en marcha en 1994 el Programa 
Regional de Forestación de Tierras Agrícolas de Castilla y León. Este programa 
establecía el marco y las actuaciones necesarias para lograr la forestación de 
superficies agrícolas, así como la mejora de las superficies forestadas. 

Posteriormente, este programa se adaptó a la nueva normativa (Reglamento 1257/99 
y Reales Decretos 6/2001 y 708/2002). Dicha normativa se aplicó mediante el 
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de la PAC en 
España y las Órdenes anuales reguladoras de la ayuda en la Comunidad de Castilla y 
León. A través del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, se regula un nuevo 
periodo de programación de medidas para el desarrollo rural, incluida la medida de 
Forestación de Tierras Agrícolas (2007-2013). 
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La última de las Órdenes fue la Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación 
de tierras agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-
2013, orden que, en su artículo 7, mantiene la vigencia de los «Cuadernos de Zona 
2007-2013» y de los «Requerimientos Técnicos para la realización de trabajos de 
Forestación de Tierras Agrícolas 2007-2013». 

El Programa Regional divide el territorio de la Comunidad Autónoma en 13 Comarcas 
Naturales, que a su vez son subdivididas hasta dar lugar a 35 zonas de repoblación. 

Figura 28: Zonas de repoblación del territorio de Castilla y León 

 
Fuente: Junta de Castilla y León. 

Para cada una de estas zonas se ha elaborado el correspondiente “Cuaderno de 
Zona”, un pequeño manual que resume toda la información que cualquier solicitante 
puede necesitar de cara a la repoblación de sus tierras. 
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El Territorio POEDA, en todo su territorio, se ve afectado en tres Comarcas y dentro de 
estas Comarcas, cinco zonas. 

A continuación se describen las Comarcas y las Zonas (si se desea ampliar la 
información, consúltese la página www.jcyl.es).  

Tabla 137: Comarcas y zonas del territorio POEDA 

COMARCA ZONA 

Comarca 2 TRANSICIÓN Zona 7 “Transición” 

Comarca 3 PÁRAMOS -RIBERAS 
Zona 8 “León” 

Zona 9 “Páramos – Riberas” 

Comarca 4 TIERRA DE CAMPOS 
Zona 10 “Campos Norte” 

Zona 11 “Campos Centro” 

Fuente: Junta de Castilla y León. 

4.2 DIAGNÓSTICO CIUDADANO: MEDIO AMBIENTE 

Para captar las opiniones de los ciudadanos de la zona ALFOZ, en lo que al Medio 
Ambiente se refiere, se han llevado a cabo Encuestas a los ciudadanos con preguntas 
medio ambientales. 

Las preguntas medio ambientales, se incluían en el cuestionario y constaban de tres 
bloques: 

− En el primer bloque de preguntas ambientales, se pedía valorar la calidad 
ambiental de la zona, en varios aspectos. 

− En el segundo bloque de preguntas, se pedía considerar el impacto ambiental 
de varios elementos. 

− En el tercer bloque de preguntas eran relativas a la concienciación y 
sensibilización ambiental. 
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ENCUESTAS: 

Presentamos los resultados de las encuestas realizadas a los Ciudadanos del territorio 
de POEDA, y más en concreto de la zona de ALFOZ: 

Primer bloque: ¿Cómo valoras la Calidad Ambiental de la zona, en los siguientes 
aspectos? 

Esta pregunta, se divide en 6 grandes aspectos: 

1. CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO: 

15%

79%

6%

0%

Calidad del agua de consumo

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

En cuanto a la calidad del agua de consumo, vemos como el 79% de los 
encuestados, la consideran como “buena”; le sigue muy de lejos, las opiniones de 
aquellos que la consideran “regular”, con un 15% de los votos. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

345 

2. CALIDAD DEL AGUA DE LOS RÍOS: 

18%

73%

6% 3%

Calidad del agua de los ríos

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

En cuanto a la calidad del agua de los ríos, vemos como el 73% de los encuestados 
ha respondido “bueno”. Solo el 6% de la población de ESLA, considera “deficiente” la 
calidad el agua de los ríos. 

3. ESTADO DE ZONAS VERDES Y PAISAJE: 

15%

82%

3%

Estado de las zonas verdes y paisaje

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

Como se puede observar en la gráfica, el estado de las zonas verdes y el paisaje en 
la zona de ESLA, es “bueno”, pues así lo piensan un 82% de los encuestados y solo 
un 3% la considera “deficiente” 
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4. CALIDAD DEL AIRE (OLORES): 

18%

70%

12%

0%

Calidad del aire (olores)

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

En cuanto a la calidad del aire, en lo que a olores se refiere, vemos como el 70% de 
los encuestados, lo califica de “bueno”. Sólo un 12% de la población de ESLA, se 
queja y califica los olores del aire de “malos”.  

5. CALIDAD DEL AIRE (RUIDOS): 

15%

81%

3%
1%

Calidad del aire (ruido)

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

La calidad del aire, en lo que a ruido se refiere, es “buena”, o por lo menos así lo 
reflejan el 81% de los encuestados.  
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En las dos gráficas anteriores, vemos como la calidad del aire, tanto en olores como 
en ruidos, no preocupan a los encuestados,  debido a que es alta. Habría que apuntar 
que éste es un elemento a explotar de cara a recibir nuevos pobladores y turistas 
(vender la idea de vida tranquila y natural).  

6. CALIDAD DEL SUELO (EROSIÓN): 

16%

78%

4%

2%

Calidad del suelo (erosión)

Regular Bueno Deficiente NS/NC

 

En cuanto a la calidad del suelo, el 78% de los encuestados consideran que es 
“buena”, seguida del 16% que consideran que es “regular”. 

 

Segundo bloque: ¿Cómo consideras el impacto ambiental de los siguientes 
elementos? 

Este bloque se divide en cuatro elementos: 
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1. VERTEDEROS Y ESCOMBRERAS: 

21%

42%

36%

1%

Vertederos y escombreras

Alto Medio Bajo NS/NC

 

En el cuestionario, existía una pregunta para conocer de primera mano el impacto de 
la existencia de escombreras ilegales. Cómo podemos observar en el gráfico, las 
respuestas que consideran que ese impacto es “bajo”, y “medio”, tienen porcentajes 
muy parecidos, 36 y 42% respectivamente.  

2. ZONAS AGRÍCOLAS: 

22%

49%

27%

2%

Zonas agrícolas

Alto Medio Bajo NS/NC

 

A diferencia de la pregunta anterior, aquí el impacto ambiental de las zonas agrícolas 
de ESLA, es “medio”, así lo manifiestan casi la mitad de los encuestados (49%). El 
27% consideran que es “bajo”.  
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3. ZONAS GANADERAS: 

10%

52%

36%

2%

Zonas ganaderas

Alto Medio Bajo NS/NC

 

El impacto ambiental de las zonas ganaderas, es “bajo” según el 36% de los 
encuestados. Pero el mayor porcentaje, 52%, son los que consideran “alto” este 
impacto. 

4. INDUSTRIAS / POLÍGONOS INDUSTRIALES: 

9%

31%
55%

5%

Industrias/Polígonos industriales

Alto Medio Bajo NS/NC

 

El 55% de los encuestados, opinan que el impacto ambiental de las zonas 
industriales y polígonos es “bajo”, seguido por el 31% que consideran que es “medio”. 
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Tercer bloque: ¿Cómo crees que es la concienciación ambiental de los 
habitantes de la zona? 

En esta pregunta se dan tres aspectos a valorar: 

1. AHORRO EN CONSUMO DE AGUA: 

44%

27%

23%

6%

Ahorro en consumo de agua

Regular Bueno Malo NS/NC

 

En la gráfica, podemos observar como la concienciación ambiental en el consumo de 
agua, es “media-alta”, pues así lo ha decidido el 44 y el 27% de los encuestados, 
respectivamente. También un porcentaje alto, 23%, creen que la concienciación es 
“baja”. A pesar de que la concienciación sobre el consumo del agua, en la zona de 
ESLA, es media-alta, sería conveniente mantener informado al ciudadano, en todo 
momento, sobre el problema del agua hoy en día, en nuestra sociedad. 
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2. AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO: 

49%

29%

16%
6%

Ahorro en consumo energético

Regular Bueno Malo NS/NC

 

Al igual que en la pregunta anterior, aquí también vemos como la concienciación 
ambiental en el consumo energético es “media-alta”, con 49 y 29% de las respuestas, 
respectivamente. El 16% de los encuestados creen que su ahorro es “malo” 

3. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS: 

55%
12%

30%

3%

Segregación de residuos

Regular Bueno Malo NS/NC

 

Aquí, observamos como la concienciación ambiental con la segregación de residuos 
es “media-baja”, así lo determinan el 55 y el 30% de los encuestados, 
respectivamente. Lo que nos lleva a decir que hay una falta de concienciación 
ciudadana, y la necesidad de realizar campañas sobre sensibilización. 
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4.3 CONCLUSIONES DEL ÁREA MEDIO AMBIENTE 

Aguas: 

− Existencia de puntos de Red de Control del Estado de las Masas de Agua 
Superficiales (CEMAS), Red de Control de Estado Químico de las Aguas 
Subterráneas, Red de Estaciones Automáticas de Alerta (EEA/SAICA), Red de 
Control del Nivel de las Aguas Subterráneas así como un Sistema Automático 
de Información Hidrológica (SAIH) integrado por estaciones de Aforo (ROEA) 
que permite controlar la cantidad y la calidad de las aguas del territorio de 
POEDA. 

− Durante los últimos años se han llevado a cabo varias actuaciones en los 
diferentes arroyos y ríos que componen la geografía de la zona ESLA, a través 
de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

− Existe una buena calidad del agua de consumo (así lo considera el 79% de 
los encuestados). 

− En las localidades que cuentan con EDAR, la calidad de las aguas de los ríos 
ha mejorado, debiéndose fomentar el tratamiento de las aguas antes de su 
vertido a los cauces hidrológicos. No obstante, aún existen localidades con 
carencias en depuración.  

Residuos: 

− Respecto a los vertederos y escombreras ilegales, la población manifiesta 
una considerable reducción de estos espacios en sus municipios, si bien aún 
el 21% de la población considera que persiste un alto impacto en ciertas zonas. 

− La recogida de los residuos sólidos urbanos se efectúa en la mayoría de los 
municipios a través de las Mancomunidades (tanto el suministro de 
contenedores como la recogida periódica de los residuos). En este aspecto, 
cabe destacar que progresivamente se ha ido implantando la recogida selectiva 
de envases ligeros en la mayoría de los municipios. 
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− Para otro tipo de residuos, como son los residuos de enseres o voluminosos, 
las Mancomunidades prestan un servicio de recogida puntual normalmente 
cada mes (Punto Limpio). La metodología a seguir es la publicación de un 
bando a modo de anuncio para toda la población, donde se indica la fecha, 
hora y lugar donde podrán depositar sus residuos.  

− En cuanto a la sensibilización ambiental, se observan amplios porcentajes de 
baja concienciación ciudadana al respecto, especialmente en lo relativo a la 
segregación de residuos, donde el 30% de la población manifiesta una mala 
concienciación y un 55% regular, frente al apenas 12% que afirma estar 
sensibilizada al respecto. El ahorro de agua y de electricidad obtiene mejores 
resultados, aunque también es asignatura pendiente puesto que tan sólo el 11 
y el 16% respectivamente afirma presentar una buena concienciación.  

Emisiones: 

− Inexistencia de estaciones para controlar las emisiones en el territorio POEDA. 

− Carencia de puntos de control de niveles de ruido. 

− La valoración ciudadana con respecto a la calidad del aire y de los ruidos es 
positiva en un 70% para los “olores” y un 81% para los ruidos. 

Recursos Naturales: 

− El territorio POEDA y en concreto la zona ESLA cuenta con un rico 
Patrimonio Natural, con espacios declarados con la categoría de LIC o ZEPA 
(la zona de ESLA contribuye a la ZEPA Páramo Leonés y al LIC Riberas del 
Río Esla y Afluentes).  

− En cuanto a los recursos cinegéticos y piscícolas, destacar que la zona de 
ESLA cuenta con un total de 42 cotos de caza y dentro del territorio POEDA se 
localizan varios cotos de pesca fluvial, AREC y EDS. Estos recursos, podrían 
ser utilizados desde el punto de vista turístico, como una diversificación de las 
actividades de ocio y tiempo libre.  
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Educación Ambiental: 

− Debe existir una concienciación ciudadana en cuanto a que los problemas 
ambientales nos afectan a todos y es de todos la responsabilidad de actuar. 

− Existencia de diversos Programas de carácter ambiental, llevados a cabo 
desde la Diputación de León, junto con la Junta de Castilla y León y los fondos 
de cohesión Europeos, que permiten ayudar a los municipios a encarar los 
diversos problemas ambientales existentes. 

− Existe una falta general de sensibilización ciudadana respecto a los 
problemas ambientales que nos conciernen a todos y en general al territorio 
POEDA.  

Otros: 

− Favorecer el transporte público y ecológico (bicicleta...) que permita 
disminuir la contaminación atmosférica de la provincia, sobre todo en aquellos 
municipios cercanos a la capital. 

− Se debe fomentar la instalación de Energías Renovables en aquellas 
localidades que presenten potencialidades desde el punto de vista económico y 
ambiental (sobre todo solar y eólica). 
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4.4 ANÁLISIS DAFO DEL ÁREA MEDIO AMBIENTE 

ANALISIS DAFO. ZONA ESLA. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Métodos de depuración de las aguas 
residuales inexistentes en algunos 
pueblos. 

- Deficiente mantenimiento de las 
redes de transporte de aguas 
potables y canalizaciones (pérdidas 
de agua). 

- Escasa concienciación 
medioambiental por parte de la 
ciudadanía. 

- Presencia de residuos fitosanitarios 
sin gestionar correctamente 
(contaminación de acuíferos y 
suelos). 

 

- Existencia de escombreras 
ilegales y contaminación de 
acuíferos y suelos por el vertido 
de aguas residuales e 
industriales.  

- Disminución de los recursos 
piscícolas y escasa conservación 
de los recursos naturales 
existentes. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Abastecimiento de agua garantizado 
y de calidad.  

- Servicio prestado en la recogida de 
los residuos sólidos urbanos y otros 
residuos por parte de las 
Mancomunidades. 

- Existencia de zonas de interés 
natural (pertenencia a la ZEPA 
Páramo Leonés y al LIC Riberas del 
Río Esla y alfuentes). 

- Calidad del aire (olores y ruidos), que 
puede permitir vender “una calidad 
de vida excelente”. 

- Existencia de recursos cinegéticos y 
recursos naturales que podrían ser 
aprovechados de forma sostenible. 

- Establecer métodos de 
tratamiento de aguas residuales 
previo a su vertido. 

- Explotar de forma sostenible la 
caza en aquellos pueblos que sea 
factible. 

- Llevar a cabo Programas de 
Sensibilización Ambiental en 
temática de residuos y consumos. 

- Apostar por las Energías 
Renovables Alternativas. 
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4.5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO POEDA 

En cuanto a la riqueza medioambiental del territorio POEDA destacan: 

− ZEPA del Páramo Leonés 

− ZEPA Valdería-Jamuz 

− LIC de las Riberas del Río Esla y afluentes  

− LIC de las Riberas del Río Órbigo y afluentes. 

− Lagunas y zonas húmedas, que constituyen uno de los ecosistemas que 
albergan una mayor biodiversidad y uno de los más amenazados. 

Presentan también un gran interés las vías pecuarias. La cañada de la Vizana o de 
La Plata transita por municipios dentro del ámbito de POEDA. 

La zona de actuación de POEDA cuenta con diversas posibilidades de desarrollo de 
cara al futuro. Este desarrollo se ampara en el potencial turístico para el que reúne una 
serie condiciones idóneas; en el mantenimiento y gestión de una agricultura y 
ganadería sostenible con el medio natural y en la pequeña industria y los servicios. 

Entre los valores naturales destacan los ríos Esla y Órbigo y sus riberas, ya que son 
zonas donde la diversidad faunística, florística y paisajística adquiere unos mayores 
valores. Las lagunas, no sólo las catalogadas sino el conjunto en sí, también poseen 
una elevada importancia biológica. 

Las principales recomendaciones que se plantean de cara al Desarrollo Sostenible del 
Medio Natural del área de Actuación de POEDA tienen su base en la conservación 
de la diversidad natural existente mediante adecuadas medidas de gestión que 
favorezcan el medio natural y que sirvan de mejora de las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

Por lo tanto, la conservación de los espacios naturales no alterados, el desarrollo de 
prácticas agrícolas y ganaderas respetuosas con el medio ambiente, la potenciación 
de un turismo sostenible y la regularización y control de los residuos son los aspectos 
claves del medio natural del territorio POEDA. 
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En cuanto la preocupación por la depuración y vertido de aguas residuales, se han 
implantado recientemente o se están implantando algunas infraestructuras 
relacionadas con esta problemática. 

Concienciación y Sensibilización Ambiental 

La población del área POEDA, en los últimos años, se está haciendo progresivamente 
consciente de dos hechos importantes: el primero es que el futuro desarrollo del 
territorio pasa por la protección ambiental, la conservación del patrimonio natural y 
cultural y la búsqueda de modelos sostenibles de desarrollo.  

De hecho, la mayor parte de las actividades económicas que se han emprendido en el 
territorio en los últimos años han tenido muy en cuenta los factores ambientales o la 
conservación del patrimonio cultural como elementos inspiradores y determinantes 
de los proyectos. Esto ha sido especialmente evidente en sectores incipientes pero 
muy dinámicos como son el turismo rural y la transformación agroalimentaria de 
calidad. 

La calidad de las aguas de ambos ríos se ha visto alterada por la propia actividad 
humana ya sea agrícola, ganadera o de asentamiento con la generación de vertidos 
localizados y dirigidos a los ríos. 

Para evitar esto se debe asegurar la correcta depuración de todas las aguas 
residuales que se vierten a los cauces fluviales. Actualmente se encuentran en fase 
de proyecto y desarrollo ciertas infraestructuras que reducirán su contaminación y 
mejorará la calidad del agua.  

Además, los usos agrícolas intensivos que se están llevando a cabo en buena parte de 
la zona de actuación de POEDA han traído consigo el incremento del uso de 
productos fitosanitarios, abonos, sales, etc. Estos productos, en grandes 
concentraciones pueden provocar alteraciones sobre el medio natural. En el agua se 
produce un efecto bien conocido como es la “eutrofización”. Este efecto se debe a un 
incremento de los nutrientes disueltos en el agua. 
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En el territorio objeto de actuación, la modificación del medio ha sido muy acusada, 
principalmente en el Páramo debido a la puesta en regadío, la deforestación y al 
manejo del medio a lo largo de los siglos. 

No obstante en la actualidad se conservan diferentes ambientes de elevada calidad 
ambiental como son: 

− Bosques islas  encinares y melojares 

− Lagunas 

− Riberas de los ríos 

− Áreas de cultivos de secano (estepa cerealista), barbechos, baldíos, etc. 

En relación con la conservación de hábitats es necesario el desarrollo de campañas 
de concienciación entre la población local, pues su participación es fundamental para 
la conservación de los principales elementos naturales. 

El mantenimiento y protección del medio natural no es una actuación que afecte 
sólo a las Administraciones Locales, sino que los ciudadanos de cada uno de los 
diferentes municipios que componen el territorio POEDA intervienen directamente en 
la conservación o destrucción del mismo con sus prácticas diarias. Por lo tanto, es 
necesario fomentar la participación de los habitantes mediante el desarrollo de 
campañas de información y sensibilización, con la finalidad de informar acerca de 
conceptos muy utilizados normalmente pero que en muchos casos siguen estando 
equivocados o se malinterpretan, tales como depuración, potabilización, CTR, 
vertedero, etc.  

Mediante estas campañas se pretende conseguir la implicación de la población en la 
conservación y mantenimiento de estos espacios, intentando que no sólo se limite a 
los espacios protegidos sino a todos aquellos, que sin estarlo, tengan interés por sus 
valores naturales. 
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Respecto a la recogida selectiva de residuos, en casi la práctica totalidad de los 
núcleos de población existen contenedores para la recogida de papel, vidrio y  de 
envases ligeros. Si bien la recogida de estos residuos es menor ya que una parte de la 
población no hace uso de los mismos, bien por desconocimiento, bien por la lejanía de 
los mismos, etc. 

Para evitar esta situación se pueden plantear acciones formativas o de sensibilización 
en relación con la gestión de residuos específicos, de manera que la ciudadanía en 
general haga un uso más efectivo de los contenedores de recogida selectiva. 

La educación medioambiental dirigida tanto a los adultos como a los escolares, 
podría ayudar a estrechar la brecha y a mejorar las precondiciones de sostenibilidad. 
Varias rutas inexploradas de educación medioambiental, situadas en la intersección 
entre la información, la educación, la tecnología y la ciencia, podrían ofrecer 
alternativas que también pudieran ser capaces de alcanzar a los adultos. 

Cabe mencionar finalmente de modo breve la interrelación entre educación 
medioambiental y participación ciudadana en decisiones concernientes al medio 
ambiente. La voluntad de los ciudadanos de involucrarse en procesos públicos de 
decisión depende del grado en que se sientan afectados personalmente por el tema, 
así como de su sentido individual de "competencia subjetiva". Con toda probabilidad, 
ambos criterios pueden fácilmente ser influenciados por la educación medioambiental. 
Simultáneamente, la creciente participación ciudadana puede ser vista como una 
valiosa contribución a la educación medioambiental así como contribución a la 
búsqueda de la sostenibilidad. 

Como ya se ha señalado, la participación de la comunidad y su grado de 
implicación es uno de los objetivos fundamentales que persigue la Agenda 21 Local 
de Territorio POEDA. De tal forma que los ciudadanos deben estar implicados en 
todos los temas relativos a la protección medioambiental de su territorio. Para 
conseguir este difícil objetivo “la participación de todos”, se ha puesto en marcha el 
proyecto “AGENDA 21 LOCAL del Territorio POEDA”. 
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5 REALIDAD SOCIAL 

5.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO: REALIDAD SOCIAL 

DATOS SOCIALES 

5.1.1 Infraestructura social pública 

Organización del servicio de Acción Social 

La normativa que regula el Sistema de Acción Social en Castilla y León es el Decreto 
13/90 de 25 de enero, que establece Servicios Básicos (desarrollados desde los 
CEAS) y Servicios Específicos. El Centro de Acción Social (CEAS) es la unidad básica 
de atención a toda la población en materia de servicios sociales. Desarrolla su 
actividad en un ámbito territorial determinado, denominado “Zona de Acción Social”, 
que en unos casos hace referencia a cada uno de los distintos barrios de una ciudad o 
bien en un conjunto de municipios de la provincia.  

Dependiendo del tamaño municipal, los Centros de Acción Social dependen del 
Ayuntamiento si el municipio es mayor de 20.000 habitantes o de la Diputación 
Provincial de León si el municipio es de menor población. 

La forma de financiación según el Plan Concertado de Servicios Sociales se centra 
entre la Administración Central, la Autonómica y la Local, y según el Acuerdo Marco, la 
Junta de Castilla y León, Diputaciones y Ayuntamientos distribuyen los fondos a cada 
programa, los objetivos y actividades. 
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Figura 29: Zonas de Acción Social en la Provincia de León 

 

Fuente: Junta de Castilla y León, y Diputación provincial 

Dentro de la delimitación de los CEAS en la provincia, para el territorio POEDA son 
tres las áreas que cubren dicho territorio: 

CEAS Santa María del Páramo 

Ayto. de Sta. Mª. del Páramo. Plaza del Ayuntamiento, s/n 

24240 SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

Teléfono: 987 350 275 

ceasparamo.oficina@dipuleon.es 

CEAS de Valencia de Don Juan 

Alonso Castrillo, n.º 29 bajo. 24200 VALENCIA DE DON JUAN 

Teléfono: 987 752 495 

ceasvalencia.oficina@dipuleon.es 
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CEAS León II (La Virgen del Camino) 

C/ Pablo Díez, n.º 14 - 1.ª planta. 24198 LA VIRGEN DEL CAMINO 

Teléfono: 987 30 20 89 

ceasleon2.oficina@dipuleon.es 

 

Los CEAS con carácter general y de acuerdo con la normativa vigente tienen 
encomendadas las siguientes funciones o prestaciones básicas: 

• Prestar información, orientación o asesoramiento a todos los ciudadanos y 
grupos sin distinción sobre los derechos y recursos sociales a los que pueden 
acceder. 

• Procurar a las personas y familias que lo precisen atenciones de Ayuda a 
Domicilio u otros servicios de apoyo para mejorar sus condiciones de 
convivencia a integración familiar o social. 

• Realizar acciones para prevenir los problemas sociales de marginación y para 
favorecer la inserción social. 

• Fomentar y apoyar la cooperación solidaria de los ciudadanos así como su 
participación social en distintos programas de acción comunitaria. 

• Gestionar prestaciones y ayudas económicas en situaciones de precariedad o 
falta de recursos de subsistencia. 

• Colaborar y coordinarse con los servicios sociales específicos para la mejor 
atención de las necesidades de los ciudadanos. 

Las prestaciones y funciones mínimas anteriormente descritas no agotan el catálogo 
de posibles acciones a desarrollar desde los Centros de Acción Social. Muy al 
contrario, los CEAS en razón a las necesidades de su entorno y de su propia 
capacidad para darles respuesta pueden ofrecer, además otras prestaciones. 
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En todo caso, el acceso a las prestaciones de los Centros de Acción Social se realiza 
siempre de forma voluntaria a través de petición previa o con el consentimiento de las 
propias personas interesadas. 

Desde los CEAS, según el Decreto 13/90, se prestan los siguientes servicios: 

1) Servicio de Información y Orientación: 

• Información a los ciudadanos sobre los recursos y servicios de la zona. 
• Reconocimiento del grado de minusvalía. 
• Tramitación y Gestión de ayudas de emergencia social. 
• Detección de necesidades y demandas de la población. 
• Coordinación con otros recursos y servicios (educativos, sociales...). 

2) Servicio de apoyo a la familia y unidad de convivencia: 

• Servicio de ayuda a domicilio. 
• Servicio de teleasistencia. 
• Gestión de plazas en residencias para personas mayores. 
• Programas de apoyo e intervención familiar. 
• Educación familiar (Escuelas de Padres, Cursos de educar en familia...). 
• Tramitación y Gestión de ayudas de carácter económico (IMI, Prestación 

familiar por hijo a cargo, prestación económica por nacimiento de hijo,...). 

3) Servicio de animación y desarrollo comunitario: 

• Fomentar el asociacionismo con los distintos grupos, mujeres, jóvenes, 
personas mayores,... 

• Trabajo y programas con las distintas asociaciones (solicitud de subvenciones, 
justificaciones,...). 

• Cursos y sesiones formativas de sexualidad, de igualdad... 
• Talleres ocupacionales. 
• Organizar actividades de promoción cultural. 
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SANIDAD 
La descripción de las infraestructuras y equipamientos de Sanidad del territorio 
POEDA se encuentra dentro del capítulo de “Infraestructuras, Equipamientos y 
Urbanismo”. 

EDUCACIÓN 
La enseñanza se encuentra concentrada en determinados centros urbanos, excepto la 
Infantil y Primaria para la que existen centros dispersos en localidades con suficiente 
número de alumnos. Los Centros Rurales Agrupados son la fórmula más habitual de 
prestar estos servicios. La enseñanza secundaria se centraliza en centros educativos 
comarcales, algunos de los cuales se encuentran fuera de POEDA (La Bañeza, 
Astorga, León).  

5.1.2 Tasa de escolaridad 
La tasa de escolarización es la relación porcentual entre el alumnado de la edad 
considerada respecto al total de población de esa edad. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE)  aprobada en mayo de 2006, regula la estructura 
y organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios. 

Las enseñanzas del Sistema Educativo Español son: 

• Educación Infantil: etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los seis años. Se ordena en dos ciclos: el primero comprende 
hasta los tres años; el segundo, gratuito, va desde los tres a los seis años de 
edad. Teniendo carácter voluntario, este segundo ciclo se ha generalizado en 
toda España, de modo que en la actualidad prácticamente el 100% de los niños 
y niñas de 3 a 6 años acuden al colegio de manera gratuita. 

• Educación Primaria: tiene carácter obligatorio y gratuito. Comprende tres ciclos 
de dos años cada uno, en total, seis cursos académicos, entre los seis y los 
doce años de edad. Con carácter general, los alumnos y las alumnas se 
incorporarán al primer curso de la Educación primaria en el año natural en el 
que cumplan seis años. 
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• Educación Secundaria Obligatoria: obligatoria y gratuita que completa la 
educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizarán 
ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. 

• Bachillerato: forma parte de la educación secundaria postobligatoria y tiene 
carácter voluntario. Consta de dos cursos académicos que se realizan 
ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad.  

• Educación Superior: constituido por la enseñanza universitaria, las enseñanzas 
artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las 
enseñanzas deportivas de grado superior. 

Tabla 138: Tasa de Escolaridad (%). Nacionalidad Española. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13-15 

Algadefe 0 0 0 100 . 100 100 100 100 100 

Ardón 0 50 50 50 100 . 100 100 100 100 

Cabreros del Río 0 50 33,33 100 66,67 100 100% 100 100 100 

Campo de 
Villavidel 50 0 . . . . . . 100 100 

Cimanes de la 
Vega 0 0 . 50 100 100 50 100 100 100 

Fresnos de la 
Vega 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

San Millán de los 
Caballeros 0 0 0 100 100 100 100 100,00 100 80 

Toral de los 
Guzmanes 0 0 16,67 100 100 100 100% 100 100 100 

Valencia de Don 
Juan 10,34 28,13 27,27 75 97,44 97,37 100 100 98,43 98,47 

Vega de 
Infanzones 0 . 0 75 75 100 100 100 100 100 

Villademor de la 
Vega . 33,33 100 100 . 100% . 100% 100% 100% 
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MUNICIPIOS 
EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13-15 

Villamandos 0% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

Villamañán 11,11 0 40 80 100 100 100 100 100 100 

Villanueva de la 
Manzanas 50 0 100 100 100 50 100 100 100 100 

Villaornate y 
Castro 0 0 100 100 100 . . 100 100 100 

Villaquejida  0 0 28,57 87,50 100 100 100 94,74 100 100 

TOTAL ALFOZ 16,67 23,71 27,41 67,91 82,72 97,19 93,98 99,18 99,36 98,63 

TOTAL ESLA 7,59 10,09 37,24 82,34 77,44 77,96 78,13 93,42 99,90 98,65 

TOTAL ÓRBIGO 6,49 15,01 43,10 94,10 97,44 100,00 100,00 99,85 100,00 99,88 

TOTAL PÁRAMO 6,37 14,63 36,28 63,07 89,39 80,15 81,82 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas 2001. 

Tabla 139: Tasa de Escolaridad (%). Nacionalidad Extranjera. Zona ESLA. 

MUNICIPIOS 
EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13-15 

Algadefe . . . . . . . . . . 

Ardón . . . . . . 100 . 100 75 

Cabreros del Río . . . . . . . . . . 

Campo de 
Villavidel . . . . . . . . . . 

Cimanes de la 
Vega . . . . . . . . . . 

Fresnos de la 
Vega . . . . . . 100% . . . 

San Millán de los 
Caballeros . . . . . 100 . 100 . . 

Toral de los 
Guzmanes . . . . . . . . . . 

Valencia de Don 
Juan . . . . . 100 . 100 100 100 
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MUNICIPIOS 
EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13-15 

Vega de 
Infanzones . . 100 . . . . . . . 

Villademor de la 
Vega . . . . . . . . . . 

Villamandos . . . . . . . . . . 

Villamañán 0 . . . . . 100 . 100 100 

Villanueva de la 
Manzanas . . . . 100 . . . . . 

Villaornate y 
Castro . . . . . . . . . . 

Villaquejida  . . . . . . . . . . 

TOTAL ALFOZ . .  . . . . 16,67 33,33 33,33 

TOTAL ESLA . . 6,25 . 6,25 12,50 18,75 12,50 18,75 17,19 

TOTAL ÓRBIGO . . 1,00 11,11 22,22 11,11 11,11 22,22 11,11 33,33 

TOTAL PÁRAMO . . 9,09 . . 4,55 4,55 18,18 9,09 11,36 

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas 2001. 

Gráfico 97: Tasa de Escolaridad (Española). ESLA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas 2001. 
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Según los datos adjuntos, la tasa de escolaridad de la zona de ESLA alcanza su 
punto máximo en el rango de edad de 10 a 12 años (casi el 100%). Si se observa la 
tasa de escolaridad por zonas del territorio POEDA, no se observan diferencias claras 
entre zonas, situándose todas en la misma tendencia. 

Tabla 140: Número de escolarizados menores de 16 años. Censo 2011. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Nº escolarizados 

Algadefe 20 

Ardón 55 

Cabreros del Río 15 

Campo de Villavidel ··· 

Cimanes de la Vega 40 

Fresnos de la Vega 35 

San Millán de los Caballeros 10 

Toral de los Guzmanes 25 

Valencia de Don Juan 705 

Vega de Infanzones 85 

Villademor de la Vega 20 

Villamandos 85 

Villamañán 15 

Villanueva de la Manzanas 35 

Villaornate y Castro 10 

Villaquejida  85 

TOTAL ESLA 1.240 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas 2011. 
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Los datos referentes al Censo de Población y Viviendas del año 2011 no cuentan en la 
actualidad con un desglose tan marcado como el anterior, aun así se pueden extraer 
ciertos datos como que son 1.920 los escolarizados en ese año, siendo el mayor 
aporte los provenientes del municipio de Valencia de Don Juan con una 
representación del 56,8% con respecto a la zona de Esla; en contrapunto, el menor 
aporte proviene del municipio de Villaornate y Castro , así como Cabreros del Río, con 
10 y 15  escolarizados menores de 16 años respectivamente. Este aspecto viene 
derivado directamente del hecho de que a mayor grado de índice de juventud para el 
municipio, mayor número de escolarizados en el mismo.  

Gráfico 98: Tasa de Escolaridad (Española). Territorio POEDA. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y viviendas 2001. 

 

5.1.3 Infraestructura educativa 
La significación y la problemática que el medio rural tiene en nuestra región requiere 
un tratamiento específico por parte de la Administración autonómica con la finalidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades. 
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En esta línea, la Administración educativa ha incorporado fórmulas de escolarización 
para los alumnos del entorno rural, además de potenciar programas y servicios 
complementarios para que los niveles de calidad educativa sean equiparables con los 
del medio urbano. La Consejería de Educación pretende seguir impulsando estrategias 
que mejoran las prestaciones del sistema educativo regional a la comunidad educativa 
rural. 

Según los datos extraídos de la Junta de Castilla y León, existen varios centros en la 
zona ESLA que ofrecen diferentes servicios educativos a la población que reside en 
sus municipios. A continuación se indica cada uno de los centros, con sus 
características principales. 

Tabla 141.  Centros de Educación Infantil. Zona ESLA. 

EEI Pequecoyanza 

Tipo de centro: Escuela de Educación Infantil 

Titularidad: Público 

Dirección: Avda. de Valderas,  Valencia de Don Juan 

Código Postal: 24200 

Teléfono: 987750418 

Email: 2422298@educa.jcyl.es 

Estudios impartidos: Educación Infantil (Primer Ciclo) 

Fuente: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

Por otro lado, y dentro del Programa “Crecemos” de la Junta de Castilla y León, 
dirigido a niños de 0 a 3 años existe un Centro Infantil en Villaquejida. 
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Tabla 142: Centros de Educación Primaria. Zona ESLA. 

CP BERNARDINO PÉREZ – VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN) 

Tipo de centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria 

Titularidad: Público 

Dirección: Ctra. de Valderas, 15 

Código Postal: 24200 Valencia de Don Juan (León) 

Teléfono: 987750367 

Email: 24013224@educa.jcyl.es 

Servicios y recursos: Jornada continúa, Transporte, Comedor, Madrugadores. 

Estudios impartidos: Educación Infantil Segundo Ciclo, E. Primaria. 

CRA DE VILLAMAÑÁN 

Tipo de centro: Centro Rural Agrupado 

Titularidad: Público 

Dirección: C/ Renueva, s/n 

Código Postal: 24234 Villamañán (León) 

Teléfono: 987767272 

Email: 24018532@educa.jcyl.es 

Servicios y recursos: Jornada continua, Transporte, Audición y Lenguaje, Auxiliar Técnico 
Educativo, EOEP Valencia de Don Juan, Pedagogía Terapéutica. Escuela 
Red CyL, Excursionismo Pedagógico, Inglés Infantil (1º c. primaria), Plan 
de Mejora 

Estudios impartidos: Educación Infantil Segundo Ciclo, E. Primaria. 

Localidades del CRA: Villamañán, Cabreros del Río y Fresno de la Vega. 
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CRA RUTA DE LA PLATA (VILLAQUEJIDA) 

Tipo de centro: Centro Rural Agrupado 

Titularidad: Público 

Dirección: C/ Real, 57 

Código Postal: 24235 Villaquejida 

Teléfono: 987774451 

Email: 24018064@educa.jcyl.es 

Servicios y recursos: Audición y Lenguaje, CRIELE, EOEP Valencia de Don Juan, Pedagogía 
Terapéutica. Escuela Red CyL, Excursionismo Pedagógico, Francés (3º c. 
primaria), Inglés Infantil (1º c. primaria) 

Estudios impartidos: Educación Infantil Segundo Ciclo, E. Primaria. 

Localidades del CRA: Villaquejida, Villafer, Villamandos y Cimanes de la Vega. 

CRA VEGA DEL ESLA (TORAL DE LOS GUZMANES) 

Tipo de centro: Centro Rural Agrupado 

Titularidad: Público 

Dirección: C/ Nueva, 2 

Código Postal: 24237 – Toral de los Guzmanes (León) 

Teléfono: 987760476 

Email: 24018027@educa.jcyl.es 

Servicios y recursos: Jornada continua, Audición y Lenguaje, EOEP Valencia de Don Juan, 
Pedagogía Terapéutica. Agenda Escolar, Escuela Red CyL, Escuelas de 
Invierno, Escuelas Viajeras, Plan de Mejora 

Estudios impartidos: Educación Infantil Segundo Ciclo, E. Primaria. 

Localidades del CRA: Toral de los Guzmanes, Villademor de la Vega, Algadefe. 

Fuente: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
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Tabla 143: Aulas de Adultos. Zona ESLA. 

 

Tipo de centro: Aula de Educación de Adultos 

Titularidad: Público 

Dirección: Cra. de Valderas ,   Valencia de Don Juan  

Código Postal: 24200 Valencia de Don Juan (León) 

Teléfono: 987750945 

Email: 24018635@educa.jcyl.es 

Estudios impartidos: Genérica de Adultos Ens. Carácter Formal, Enseñanza 
Básica no Secundaria, Lengua Castellana para inmigrantes. 

Fuente: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Tabla 144: Escuelas de Música.  Zona ESLA. 

E. MUS. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN) 

Tipo de centro: Escuela de música 

Titularidad: Público 

Dirección: Plaza El Salvador, s/n 

Código Postal: 24200 Valencia de Don Juan (León) 

Teléfono: 987750001 

Email: 24018571@educa.jcyl.es 

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
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CULTURA Y DEPORTE 
Los equipamientos culturales recogen principalmente las casas de cultura, las 
bibliotecas y salas de reunión o teleclub. Se trata de centros construidos o habilitados 
durante los últimos años, si se exceptúan los núcleos de mayores dimensiones que 
tienen algunos de estos servicios desde hace tiempo.  

En muchos pueblos pequeños es habitual la existencia de la casa – concejo o de 
dependencias en ella o en las escuelas destinadas a uso cívico social (teleclub o 
similar). La costumbre de asistir a estos centros se ha perdido o ha sido sustituida por 
otros servicios más específicos de reciente implantación (biblioteca, casa de cultura). 
La dotación cultural se ha incrementado durante los últimos años pero es aún 
insuficiente en varios municipios y localidades. 

5.1.4 Bibliotecas Públicas Municipales 
Las Bibliotecas son centros de referencia cultural en nuestros municipios y están 
presentes en la vida de muchos ciudadanos. Los servicios que ofrecen responden a 
sus demandas y necesidades de información, formación, ocio y cultura. Con el tiempo, 
han ido evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas con la 
aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

En la actualidad, estos servicios abarcan la información al ciudadano, la consulta de 
todos los documentos de sus fondos, cualquiera que sea su formato, el préstamo a 
domicilio a adultos y niños, la consulta de documentos de fondo local y antiguo, la 
formación de nuestros usuarios, la reproducción de documentos y el acceso libre y 
gratuito a Internet. 

Según los datos de la Junta de Castilla y León para la zona ESLA, existe una 
biblioteca en Valencia de Don Juan que presenta las siguientes características:  
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Tabla 145: Bibliotecas. Zona ESLA. 

Biblioteca Pública Municipal de Valencia de Don Juan 

Tipo de Biblioteca: Pública 

Tipo de Gestión: Municipal 

Dirección: Plaza del Salvador, s/n - C.P.: 24200. Valencia de Don Juan 

Teléfono / Fax: Tel: 987 75 25 00/ 987 750 001 (Ayto.) 

Email --- 

Encargado/a: María Aurora Martínez Santos 

Horario: De lunes a viernes: de 17:30 a 20h. 

Fuente: Bibliotecas de Castilla y León. Junta de Castilla y León. 

Las bibliotecas de Castilla y León disponen de colecciones de carácter general sobre 
todos los ámbitos del conocimiento, así como fondos especializados sobre temas y 
autores locales. La información está disponible en diversos formatos: 

• Libros: todos los géneros literarios, obras adaptadas a distintos tipos de 
lectores (infantil y juvenil, lectura fácil...), guías de viajes, cómics, ocio e 
información. 

• Prensa: periódicos provinciales, regionales y de difusión nacional e 
internacional. Boletines y diarios oficiales, etc.  

• Revistas: culturales, literarias, sobre coches, salud… 
• Materiales audiovisuales: DVD y CD con películas, documentales, cursos de 

idiomas y cualquier tipo de música.  
• Multimedia: CD-ROM para consulta o estudio, juegos.  
• Mapas y planos, carteles, fotografías.  
• Recursos electrónicos en línea: legislación, enciclopedias...  
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Como complemento a las bibliotecas públicas,  y desde la administración provincial y 
regional, se ha dotado de una serie de vehículos con sirven como una verdaderos 
bibliotecas móviles y que de forma regular visitan el amplio territorio provincial, así este 
servicio de bibliobuses hace posible que los beneficios de la biblioteca pública puedan 
llegar a aquellos ciudadanos que no disponen de ningún otro servicio bibliotecario en 
su municipio. 

Tabla 146: Bibliobús. Zona ESLA 

MUNICIPIO LOCALIDAD RUTA 

Algadefe Algadefe 6.11 (Algadefe de la Vega, Ardón, Villamañán) 

Ardón 

Benazolve 

2.12 (Benazolve, Santa Olaja de la Ribera, Toral 
de los Guzmanes, Villalobar, Villarroañe, 
Villaturiel) 

Villalobar 

2.12 (Benazolve, Santa Olaja de la Ribera, Toral 
de los Guzmanes, Villalobar, Villarroañe, 
Villaturiel) 

Ardón 6.11 (Algadefe de la Vega, Ardón, Villamañán) 

Cabreros del Río 
Cabreros del Río 

3.5 (Cabreros del Río, Cubillas de los Oteros, 
Fresno de la Vega, Jabares de los Oteros) 

Jabares de los 
Oteros 

3.5 (Cabreros del Río, Cubillas de los Oteros, 
Fresno de la Vega, Jabares de los Oteros) 

Cimanes de la V. 
Bariones de la Vega 

1.12 (Barriones de la Vega, Cimanes de la Vega, 
Villademor de la Vega, Villamandos) 

Cimanes de la Vega 
1.12 (Barriones de la Vega, Cimanes de la Vega, 
Villademor de la Vega, Villamandos) 

Fresno de la V. Fresno de la Vega 
3.5 (Cabreros del Río, Cubillas de los Oteros, 
Fresno de la Vega, Jabares de los Oteros) 

Toral de los G. Toral de los 
Guzmanes 

2.12 (Benazolve, Santa Olaja de la Ribera, Toral 
de los Guzmanes, Villalobar, Villarroañe, 
Villaturiel) 

Vega Infanzones 
Vega de Infanzones 

2.10 (Corbillos de los Oteros, Pajares de los 
Oteros, Palanquinos, Rebollar de los Oteros, 
Vega de Infanzones, Velilla de los Oteros) 
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MUNICIPIO LOCALIDAD RUTA 

Villademor de la 
V. 

Villademor de la 
Vega 

1.12 (Barriones de la Vega, Cimanes de la Vega, 
Villademor de la Vega, Villamandos) 

Villamandos Villamandos 
1.12 (Barriones de la Vega, Cimanes de la Vega, 
Villademor de la Vega, Villamandos) 

Villamañán Villamañán 6.11 (Algadefe de la Vega, Ardón, Villamañán) 

Villaornate y C. 
Castrofuerte 

1.2 (Castrofuerte, Gordoncillo, Valdemora, 
Villaornate) 

Villaornate 
1.2 (Castrofuerte, Gordoncillo, Valdemora, 
Villaornate) 

Villaquejida 
Villafer 6.3 (Villafer, Villaquejida) 

Villaquejida 6.3 (Villafer, Villaquejida) 

Fuente: Relación de puntos de servicio móvil de los bibliobuses de Castilla y León. Junta de 

Castilla y León. 

 

5.1.5 Zonas verdes e Instalaciones Deportivas 
Las zonas verdes han servido tradicionalmente en los núcleos rurales como lugares 
de reunión o de juego y ha sido más recientemente cuando han tenido también un uso 
como espacios verdes.  

La mayoría de los núcleos de población del área de POEDA de cierto tamaño cuentan 
con plazas, jardines o parques infantiles, con un adecuado estado de conservación. La 
conservación de estas zonas es llevada a cabo por operarios de cada Ayuntamiento o 
bien por los propios vecinos en pequeñas localidades. Otros núcleos, los de menor 
entidad, al ser zonas rurales, no cuentan con zonas verdes urbanas, situación que se 
solventa con la proximidad de zonas abiertas. 

En general, los pequeños jardines de glorietas, plazas, u otras pequeñas zonas 
verdes, se encuentran en buen estado de conservación, con un adecuado 
mantenimiento de jardinería. 
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Junto con las zonas verdes, los equipamientos deportivos (pistas polideportivas 
cubiertas y descubiertas, pabellones, canchas, boleras…) son una parte importante de 
los servicios públicos que se han ido extendiendo durante los últimos años por 
numerosas localidades, hasta no hace mucho tiempo se concentraban en los 
municipios de mayor número de habitantes. 

Estas infraestructuras generalmente son utilizadas por grupos de edades inferiores a 
los grupos de edades que utilizan las zonas verdes (jardines y plazas), de manera que 
en muchos pueblos, debido al desuso, no se han efectuado labores de mantenimiento 
y se encuentran en inadecuado estado de conservación. 

Las instalaciones más abundantes son las pistas polideportivas y los campos de fútbol; 
las primeras engloban una serie de prácticas deportivas que varían de unas a otras 
mientras los segundos son instalaciones aisladas. 

Desde un punto de vista local hay que destacar dos tipos de instalaciones, que tienen 
un amplio arraigo popular entre la población. Se trata de los frontones y de las 
boleras. Por el número de instalaciones sobresalen los frontones presentes en 
muchos pueblos, sobre todo del Esla y del Páramo. Las boleras que se recogen son 
aquellas que han recibido alguna inversión en obra (por ejemplo, instalaciones 
cubiertas) pero existen otras muchas tradicionales al aire libre en las que se sigue 
practicando este deporte, sobre todo entre la gente de mayor edad. 

Desde un punto de vista turístico, los equipamientos deportivos juegan un  papel 
importante. Además de los deportes más populares como el fútbol o el baloncesto, hay 
otros como la natación y los relacionados con el agua que son muy demandados. Las 
piscinas y las playas fluviales son los que hay en numerosas localidades. Los 
visitantes valoran las posibilidades de practicar actividades deportivas e incluso han 
sido la base de la afluencia de visitantes en Hospital de Órbigo, Carrizo de la Ribera o 
Valencia de Don Juan. En este último caso, se han realizado importantes inversiones 
en la dotación de otras prácticas acuáticas en las piscinas (parque de agua).  
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Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Estadística de la Junta 
de Castilla y León, en la zona de ESLA existen 109.214 m2 de instalaciones o 
superficie deportiva, concentrándose especialmente en aquellos municipios más 
grandes; situándose como la zona de menor superficie empleada para las 
instalaciones deportivas dentro del territorio POEDA. 

Tabla 147: Instalaciones Deportivas. Zona ESLA. 

MUNICIPIO Actividad 
deportiva 

Régimen de 
acceso 

Espacios 
deportivos 

Espacios 
complement

arios 

m2 
Espacio
s Deport.

Algadefe 
Frontenis, 
Natación 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Pista polideportiva, 
Frontenis, Piscina 

polivalente(2), Piscina 
deportiva  

Aseos(2), 
Vestuarios(2) 

1.154 

Ardón 
Frontenis,  
Baloncesto 

Libre gratuito  
Frontenis, Frontón 
corto(2), Pista de 

baloncesto  
··· 1.134 

Cabreros del Río 

Frontenis, 
Fútbol, 

Fútbol sala, 
Natación, 
Natación 
recreativa  

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Frontón corto, Pista 
polideportiva, Piscina 

deportiva  

Gradas, 
Vestuarios(2)  

2.210 

Campo de 
Villavidel 

Frontenis, 
Fútbol,  

Fútbol sala  
Libre gratuito 

Frontón corto, Pista 
polideportiva(2)    

Gradas 2.520 

Cimanes de la 
Vega 

Balonmano, 
Fúbol, 

Fútbol sala, 
Natación, 
Natación 

recreativa, 
Baloncesto 

Libre gratuito 

Pista polideportiva(2),  
Otros espacios 
singulares, Sala 

polivalente, Piscina 
polivalente, Otros 
vasos de piscina, 

Explanada 

Vestuarios(4) 11.288 
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MUNICIPIO Actividad 
deportiva 

Régimen de 
acceso 

Espacios 
deportivos 

Espacios 
complement

arios 

m2 
Espacio
s Deport.

Fresnos de la 
Vega 

Fútbol, 
Fútbol sala, 
Frontenis, 
Natación, 
Natación 
recreativa 

Libre gratuito / 
Restringido a 

alumnos 

Pista polideportiva(2), 
Campo de fútbol, 

Frontón corto, Piscina 
polivalente, Piscina 

chapoteo  

Vestuarios, 
Gradas,  

10.088 

San Millán de los 
Caballeros 

Baloncesto Libre gratuito 
Explanada, Pista 

polideportiva 
··· 1.208 

Toral de los 
Guzmanes 

Natación, 
Natación 
recreativa 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Piscina deportiva, 
Otros vasos de piscina

Vestuarios(2) 344 

Valencia de Don 
Juan 

Tenis, 
Patinaje/Pat

inaje 
artístico y 
Danza, 

Balonmano, 
Baloncesto, 

Fútbol, 
Fútbol sala, 
Natación, 
Natación 

recreativa, 
Golf, 

Minigolf, 
Frontenis, 
Gimnasia, 
Gimnasia 
general, 
Tenis de 
mesa, 

Atletismo/R
uta, 

Ciclismo/cicl
oturismo 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada /  
Restringido a 

alumnos / 
Restringido a 

residentes 

Otros espacios 
naturales, Pistas 

especializadas y otras 
pistas, Pista 

polideportiva(7), Pista 
de tenis(3), Piscina 
enseñanza, Otros 

vasos de piscina(3), 
Piscina polivalente(2), 
Piscina deportiva(2), 

Minigolf, Frontón corto 
(2), Sala 

especializada(3), 
Pabellón, Ruta de 

carrera/bicicleta, Carril 
bici 

Aseos(4), 
Vestuarios(6)  

29.022 

Vega de 
Infanzones 

Fútbol, 
Fútbol sala, 
Frontenis, 
Baloncesto 

Libre gratuito 
Campo de fútbol, 

Frontón, Pista 
polideportiva(3) 

Vestuario 9.512 
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MUNICIPIO Actividad 
deportiva 

Régimen de 
acceso 

Espacios 
deportivos 

Espacios 
complement

arios 

m2 
Espacio
s Deport.

Villademor de la 
Vega 

Natación, 
Natación 

recreativa, 
Fútbol 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Piscina deportiva, 
Piscina chapoteo, 
Campo de fútbol 

Aseos(3) 4.848 

Villamandos 

Fútbol, 
Fútbol sala, 
Frontenis, 
Natación, 
Natación 

recreativa, 
Tenis, 

Baloncesto 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Pista polideportiva(3), 
Pista frontenis(2), 

Piscina enseñanza(2), 
Piscina polivalente, 
Piscina pequeña, 
Piscina deportiva, 
Piscina chapoteo, 
Campo de fútbol 

Vestuario(4), 
Aseo(4) 

8.938 

Villamañán ··· ··· ··· ··· ··· 

Villanueva de la 
Manzanas 

Fútbol, 
Baloncesto 

Libre gratuito 
Campo de fútbol, Pista 

polideportiva(2) 
··· 6.755 

Villaornate y 
Castro 

Gimnasia, 
Gimnasia 
general, 
Fútbol, 

Frontenis, 
Baloncesto 

Libre gratuito 
Patio, Explanada, 

Pista de frontón, Pista 
iglesia, Pista deportiva

··· 9.095 

Villaquejida 

Baloncesto, 
Natación, 
Natación 

recreativa, 
Balonmano, 
Frontenis, 

Fútbol 

Libre gratuito / 
Libre pagando 

entrada 

Pista polideportiva(4), 
Piscina enseñanza(2), 

Piscina chapoteo, 
Piscina deportiva, 

Frontón corto, Campo 
de fútbol 

Aseos(2), 
Vestuarios(1), 

Gradas 
11.098 

TOTAL ESLA -- -- -- -- 109.214 

TOTAL ALFOZ -- -- -- -- 520.025 

TOTAL ÓRBIGO -- -- -- -- 208.266 

TOTAL PÁRAMO -- -- - -- 283.686 
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MUNICIPIO Actividad 
deportiva 

Régimen de 
acceso 

Espacios 
deportivos 

Espacios 
complement

arios 

m2 
Espacio
s Deport.

TOTAL POEDA -- -- -- -- 1.121.191 

Fuente: Censo Nacional de Infraestructuras Deportivas. Consejo Superior de Deportes. 

 

Dentro de la zona de ESLA, destaca la figura del municipio de Valencia de Don Juan  
ya que la mayor superficie deportiva la ostenta dicho municipio, con alrededor de 
29.000m2, que representa el 26,5%de la zona ESLA y el 2,5% de todo el  territorio 
POEDA. Villaquejida, Cimanes de la Vega y Fresno de la Vega le siguen en superficie 
pero con valores más reducidos, en contrapunto, se encuentra el municipio de Toral de 
los Guzmanes que cuenta con la menor superficie destinada para la práctica deportiva 
de la zona, con 344 m2.  

Gráfico 99: Superficie total de los espacios deportivos (m2). Territorio POEDA. 
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Fuente: Censo Nacional de Infraestructuras Deportivas. Consejo Superior de Deportes. 
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5.1.6 Vertebración Asociativa 
Las diversas asociaciones que existen en los municipios que conforman el territorio 
POEDA  son de vital importancia para el territorio, ya que indican el interés que 
muestra la población por su historia, folklore, actividades culturales, recursos 
endógenos, etc. 

Además, el asociacionismo es una de las formas para reivindicar propuestas, 
necesidades y acciones de mejora, que deben ser tomadas en cuenta, contando de 
esta forma con la opinión directa de la población.  

Por otro lado, el grado de desarrollo de un municipio puede medirse por el número de 
asociaciones que existen. De esta forma se definen indicadores de sostenibilidad tales 
como la tasa de asociacionismo o el porcentaje de asociaciones según su tipología. 

Así mismo, las asociaciones existentes en el territorio varían de forma temporal, 
creándose inicialmente, y a veces caen en el olvido tras un periodo de actividad, bien 
por el escaso grado de participación o por la ausencia de medios para su desarrollo. 

Algunas de las asociaciones existentes en la zona de ESLA se citan a continuación: 

Tabla 148: Asociaciones existentes. Zona ESLA. 

MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Algadefe Asociación Cultural "Mahamut" Ardón 1 

Ardón 

Asociación Cultural San Justo Y Pastor 

8 

Asociación Cultural Santiago Apóstol De Fresnedillo Monte 

Asociación Cultural "Sociedad Ardonesa Amigos Del 
Pendón" 

Asociación Cultural Y Recreativa Social "El Peñón" 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Ardón 

Asociación Munar-Ardón 

Asociación Socio Cultural "San Miguel" 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación "Agrupación Integrada De Remolacheros 
Leoneses" 

Cabreros del 
Río 

Asociación Cultural "Cabreros" 

5 

Asociación De Comunidades De Regantes Con Aguas De La 
Cuenca Del Esla -Aresla- 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Los Cabreros" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Pedro De 
Jabares" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Marcos De 
Villavidel" 

Campo de 
Villavidel 

Asociación Sociocultural San Pedro Campo De Villavidel 
2 

Asociación Cultural Villagonta 

Cimanes de 
Vega 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Cimanes De La 
Vega 

4 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Nuestra Señora 
Virgen De La Vega" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Virgen De La Vega 
De Bariones" 

Asociación "Caballeros De La Orden Del Pimiento De 
Fresno" 

Fresno de la 
Vega 

Asociación Colegio Rural Agrupado C.R.A. De Villamañán 
"Fresno De La Vega" 

7 

Asociación Cultural "Fraxino" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas De Fresno De La 
Vega 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Miguel De 
Fresno" 

Asociación De Padres De Alumnos "Juan Carlos I" Del 
Colegio Público De Fresno De La Vega Juan Carlos I. 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación Promotora Pro-Denominación De Origen 
"Pimiento Morrón De Fresno De La Vega" 

Asoc. Promotora Pro-Denominacion De Origen Alubia De 
Leon De San Millan De Los Caballeros. 

San Millán de 
los Caballeros 

Asociación Afectados Por La Autovía De La Plata (A.A.A.P.) 

5 

Asociación Afectados Por La Autovía Tramo San Millán 
(A.A.A.T.S.M.) 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "La Bienvenida De 
San Millán" 

Asociación Grupo Cultural Villa-Noble San Millán De San 
Millán De Los Caballeros. 

Asociación Club U.J.T.A. De La Hora Jóven 

Toral de los 
Guzmanes 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Toral De Los 
Guzmanes" 

3 Asociación De Madres Y Padres De Alumnos "Vega Del 
Esla" Del C.R.A. De Vega Del Esla 

Asociación Peña Barcelonista Coyanza 

Valencia de 
Don Juan 

Asociación Águeda Mujer-Rural 

43 

Asociación Amigos De Coyanza (Adeco) 

Asociación Amigos Del Histórico Reino De Leon, Instituto 
Imperium Legionense 

Asociación "A.T.R.I.A. De Viñedo Tierras De León" 

Asociación Club Social Valjunco Valencia De Don Juan 

Asociación "Coral Coyantina" 

Asociación Coyantina De Voluntariado 

Asociación Coyanza Natural Valencia De Don Juan 

Asociación Cultural "Banda De Música De Valencia De Don 
Juan" 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación Cultural "Casino Coyanza" 

Asociación Cultural Centro De Encuentro Coyantino 

Asociación Cultural Coyantina 

Asociación Cultural Pandora Valencia De Don Juan 

Asociación Cultural Y Juvenil "Mar De Pájaros" 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Valencia De 
Don Juan 

Asociación De Alzheimer Alcordanza De Valencia De Don 
Juan Y Comarca 

Asociación De Consumidores Y Usuarios Coblanca, 
Incorporada A La Federación De Asociaciones De 
Consumidores Y Usuarios De Leon (Gemina) 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Coyanza" 

Asociación De Madres Y Padres De Alumnos "Bernardino 
Pérez" Del Centro Colegio Público Comarcal "Bernardino 
Pérez" 

Asociación De Madres Y Padres De Alumnos "Fernando I" 
Del I.E.S. De Valencia De Don Juan 

Asociación De Padres De Alumnos Del Instituto De 
Formación Profesional De Valencia De Don Juan 

Asociación De Padres De Alumnos Del Instituto Nacional 
Mixto Fernando I 

Asociación De Vecinos Cristo Santa Marina 

"Asociación De Viudas Virgen Del Castillo" 

Asociación Grupo De Danzas "Coyanza" 

Asociación Grupo De Teatro La Torre De Babel 

Asociación Grupo Filatélico Y Numismático Coyantino 

Asociación Intercultural Shalom 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación Intermunicipal Para El Desarrollo Local En El Sur 
De León 

Asociación Juvenil "Fernando I" 

Asociación Juvenil "Hergavi" Valencia De Don Juan 

Asociación Juvenil "Soray" 

Asociación Leonesa De Amigos De Los Belenes 

Asociación Musical Coyantina De Valencia De Don Juan 

Asociación Peña Coyantina Del Real Madrid 

Asociación Peña Madridista Coyantina "Miguel Malbo 
Notario" 

Asociación Peña Taurina El Burladero Coyantino 

Asociación Socio-Cultural De Mayores "Virgen De Loreto" 

Asociación Socio-Cultural Los Oteros 

Asociación Troyanos 

Asociación Tsunami (Maremoto) 

Asociación Wallaby Group 

Asociación Cofradía De Las Benditas Ánimas Del Purgatorio 
De Grulleros 

Vega de 
Infanzones 

Asociación "Compañía Teatral La Máscara Del Mundo" 
Grulleros 

11 

Asociación Cultural Grulleros 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Antonio" De 
Vega De Infanzones 

Asociación De Vecinos "Villadesoto" 

Asociación Democrática De Guardias Civiles 2.002 

Asociación "Enfermería Para La Democracia" 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación Grupo De Danza Infanzones 

"Asociación Juvenil De Grulleros" 

Asociación Juvenil Vega De Infanzones 

Asociación Sociocultural Los Infanzones Vega De Infanzones 

Asociación "Amigos De Las Bodegas De Villademor De La 
Vega" 

Villademor de 
la Vega 

Asociación Cultural "El Tilo" 

2 Asociación De Jubilados Y Pensionistas "La Piedad De 
Villademor" 

Villademor de 
la Vega 

Asociación Dos Ermitas 

3 Asociación Los Palomares 

Asociación "Amigos Del Villamajazz" 

Villamañán 

Asociación Caballeros De La Orden Del Prieto Picudo 

19 

Asociación Cantamilanos De Benamariel 

Asociación Cultural "Julio Del Campo" 

Asociación Cultural "La Cilla De Villacé" 

Asociación Cultural "Vago Viejo" 

Asociación Cultural Y Recreativa "Los Aros" 

Asociación De Afectados Por Artrosis.Lactocuproartrosis 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Villacé 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Villamañán 

Asociación De Enseñanza Profesional Y Deportiva De 
Castilla Y León 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Ares" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Nuestra Señora De 
La Zarza De Villamañán" 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación De Madres Y Padres De Alumnos El Salvador De 
Villamañán 

Asociación De Mujeres Socio-Cultural Y Deportiva Esla Valle 

Asociación De Vecinos Afectados De Eras De Benamariel 

Asociación Grupo Cultural "El Valle" Villacalbiel 

Asociación Juvenil Del Valle Villacalbiel-San Esteban 

Asociación Sociedad Cultural Recreativa El Casino De 
Villamañán 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Blas De 
Villamandos" 

Villamandos 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Miguel De 
Villarrabines" 

3 Asociación La Senda El Medio 

Asociación Cultural "El Pajuelo" De Palanquinos 

Villanueva de 
las Manzanas 

Asociación Cultural Villacelama 

7 

Asociación De Amas De Casa "Las Vidrieras" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Buena Gente De 
Villacelama" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "La Anunciación De 
Palanquinos" 

Asociación De Mujeres "Los Silbares" Villanueva De Las 
Manzanas 

Asociación Juvenil De Árbitros Leoneses De Futbol, "Arlef" 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Castrofuerte 

Villaornate y 
Castro 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Villaornate 

9 Asociación De Jubilados Y Pensionistas "El Amanecer De 
Villaornate" 
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MUNICIPIO ASOCIACIÓN TOTAL 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "Santo Tomás De 
Castrofuerte" 

Asociación De Mujeres De Villaornate Y Castro "Villafuerte" 

Asociación Juvenil De Villaornate 

Asociación "Peña Valencianista De León" 

Asociación Socio-Cultural De Castrofuerte 

Asociación Taurina Los Cuernos 

Aociacion -El Puente De Villafer- De La Misma Localidad 

Villaquejida 

Asociación Camerata Ars Cantus 

10 

Asociación Cultural De Mujeres De Villaquejida "Nuestra 
Señora De Las Eras" 

Asociación Cultural El Biendo 

Asociación Cultural Y Micológica "Forges" 

Asociación De Agricultores Y Ganaderos De Villaquejida 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "El Cristo" 

Asociación De Jubilados Y Pensionistas "San Roque" De 
Villafer 

Asociación De Padres De Alumnos "La Paz" Del C.R.A. Ruta 
De La Plata 

Asociación Gastronómica Cultural "El Álamo" De Villaquejida 

Asociación "Benavides Por Ser Villa" 

ESLA  143 

Fuente: Junta de Castilla y León 
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5.2 DIAGNÓSTICO CIUDADANO 

Para captar la opinión ciudadana acerca de temática social de la zona ESLA, se han 
incluido varias preguntas en la encuesta que hacen referencia a la situación actual de 
la zona de estudio. 

Pregunta: ¿Consideras que la inmigración podría ser una alternativa válida para 
reactivar la zona? 

Debemos resaltar, que esta pregunta sólo se hacía a los residentes de la zona de 
ESLA. 

23%

77%

Inmigración como alternativa para reactivar la 
zona

SÍ NO

 

Cómo se refleja en el gráfico, el 77% de los encuestados piensa que la inmigración NO 
es un punto importante para la reactivación de la zona.  
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Pregunta: Elige 2 opciones para fomentar y mejorar el ocio de los jóvenes 

Esta pregunta sólo podía ser contestada por los RESIDENTES de la zona de ESLA. 
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Elija dos opciones para fomentar y mejorar el ocio en los 
jóvenes.

 

Los principales reclamos para la juventud de la zona ESLA son las actividades 
deportivas, las actividades culturales y otras relativas al ocio y tiempo libre. 
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Pregunta: ¿Son suficientes las Actividades Culturales en la zona? 

Al igual que la anterior pregunta, ésta solamente podía ser contestada por los 
residentes de la zona de ESLA.  

45%
55%

¿Considera suficientes las actividades culturales en la 
zona?

SÍ NO

 

Aquí podemos observar un reparto cuasi equitativo entre los que opinan que son 
suficientes las actividades culturales desarrolladas en la zona ESLA para cubrir las 
necesidad de la población, frente a los que opinan lo contrario, si bien se observa una 
proporción ligeramente mayor de los que las consideran insuficientes.  

 

Pregunta: ¿Qué opción consideras más adecuada para mejorar los servicios 
asistenciales a la tercera edad y personas dependientes? 

Había que elegir una opción entre las 4 ofrecidas, dando la posibilidad de que el 
encuestado pudiera incluir otras que considere oportunas. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

394 

16%

17%

61%

6%

Opciones para mejorar los servicios asistenciales a la 3ª 
Edad y personas dependientes

Residencias de Tercera Edad Centros de día Ayuda a domicilio Otra

 

Este gráfico, nos muestra que los vecinos de ESLA, ven en el incremento de la ayuda 
a domicilio, la mejor forma de hacer frente al problema de envejecimiento de la 
población. Los centros de día y las residencias de la tercera edad, adquieren 
porcentajes mucho menos significativos. 
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5.3 CONCLUSIONES DEL SECTOR REALIDAD SOCIAL 

A continuación se presentan las conclusiones extraídas del diagnóstico social y de las 
reuniones mantenidas con los ciudadanos de la zona ESLA y sus representantes, 
acerca de la Realidad Social: 

- Los inmigrantes alcanzan  el 6% de la población total en el territorio, 
soliéndose  englobar en trabajos derivados de la agricultura y la ganadería, 
siendo en mucho casos mano de obra temporal. Para el 77% de la población 
de la zona ESLA la inmigración y la llegada de nuevos pobladores no es una 
alternativa válida para la mejora y reactivación del territorio.  

- En cuanto a la Educación la opinión es que el transporte escolar funciona bien; 
existiendo cierta disparidad de opiniones en la gestión y competencias en 
materia de educación. En un futuro, se va a abrir una guardería en Valencia de 
Don Juan.  

- En materia de Sanidad es un tema en el que existe cierta controversia, sobre 
todo la referida al transporte sanitario, siendo el caso de Valencia de Don Juan 
localidad donde mejor funcionamiento existe en dicha materia, ya que cuenta 
con Centro de Salud propio. El resto de localidades cuentan con consultorio 
médico, cuya actividad en muchos casos no es diaria debido sobre todo a la 
demanda potencial de pacientes. 

- Se debe de cita la buena labor desempeñada por el CEAS en las localidades 
del territorio POEDA, aunque muchos de los habitantes no saben la  labor que 
desempeñan. Los vecinos de la zona ESLA, hacen mención de que la atención 
a domicilio sólo funciona en Valencia de Don Juan, y ellos quieren que llegue a 
todas las localidades. 

- En el tema cultural, se demandan más actividades culturales repartidas en 
todo el año, desde actividades teatrales, musicales, conciertos, exposiciones 
así como ayudas a las asociaciones existentes y lugares de reunión en 
diversos núcleos de población.  
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- En materia de seguridad ciudadana, limpieza viaria, red de saneamiento y 
abastecimiento, así como el suministro de energía, en todos los casos, más 
del 80% de los encuestados lo califican como óptimo. 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

397 

5.4 ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR REALIDAD SOCIAL 

ANALISIS DAFO. ZONA ESLA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Existe una oferta cultural variada 
(desde los CEAS y Diputación) pero 
la participación es muy escasa. 

- Escaso programa de ayuda a 
domicilio. 

- Falta de recursos y presupuesto en la 
labor social y cultural. 

- Limitación de oportunidades de ocio 
y cultura. 

- Desequilibrios espaciales en la 
distribución de población. 

- Envejecimiento poblacional y escaso 
relevo generacional. 

- Baja oferta de empleo para el 
personal cualificado. 

- Escasa incorporación de la mujer en 
el mundo laboral. 

- Pérdida de población y bajas tasas 
de natalidad. 

- Salida de población como 
consecuencia de la escasez de 
empleo. 

- Descoordinación entre las 
administraciones locales para la 
resolución de problemas. 

- Escasa cultura participativa. 
- Escasa identidad cultural y 

patrimonial. 
-  

- Falta de motivación en actividades 
culturales y de ocio. 

- Emigración de los jóvenes  
- No cubrir las demandas de ayudas 

a la 3ª edad (servicios sanitarios, 
teleasistencia, ayuda a 
domicilio…). 

- Escasa identidad cultural y 
patrimonial de sus habitantes 
(insuficiente arraigo histórico, 
folklore y tradiciones). 

- Reducción de servicios públicos 
como consecuencia de la crisis. 

- Reducida implantación de las TIC. 
- Elevada atracción de la capital 

provincial para la población joven. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Satisfacción de los ciudadanos de vivir 
en su territorio. 

- Conocimiento de buena calidad de vida 
que se puede ofrecer en 
comparación con la ciudad. 

- Buen funcionamiento del transporte 
público y en especial de los 
escolares. 

- Calidad de la educación impartida en 
los centros educativos. 

- Labor desempeñada por los CEAS. 
- Existencia de recursos etnográficos de 

gran implantación local. 
- Servicios básicos en general cubiertos 

y de calidad. 

- Posibilidad de ofrecer un programa 
cultural basado en las demandas 
populares (teatros, talleres, 
conciertos, exposiciones…) 
durante todo el año. 

- Ofrecer a la mujer un programa de 
ocio y cultura así como una 
mejora de la calidad de vida que 
permita fijar población. 

- Cambiar la mentalidad y la actitud 
pasiva de la población de la zona 
ESLA. 

- Desarrollo de políticas de fijación de 
población, en especial a mujeres 
de elevada cualificación. 

- Existencia de numerosos nichos de 
mercado debido a la escasa 
diversificación económica actual. 

- Elevado número de titulados 
superiores que desarrollan su 
actividad en proximidad al 
territorio.  

 

5.5 CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO POEDA 

Los principales problemas con los que se enfrentan los Servicios Sociales  son el 
exceso de burocracia y falta de coordinación entre las distintas administraciones 
públicas (Junta, Diputación y Ayuntamientos) duplicando a veces servicios, con falta 
de apoyo institucional y personal y escasez de recursos. La gran dispersión de 
población que existe en el territorio POEDA influye a la hora de favorecer la 
participación y acceso de los distintos colectivos a los recursos y servicios.  
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Para la tercera edad, los servicios más importantes que se prestan desde los CEAS 
son: ayuda a domicilio, gestionar los trámites para residencias, teleasistencia y 
animación (excursiones, encuentros, talleres, baile, semanas culturales...). Se 
demandan algunos centros de día en el territorio, más tiempo de dedicación en la 
ayuda a domicilio e incluir servicio nocturno, plazas de residencia más baratas, aunque 
si bien es cierto, los mayores son reacios a acudir a Centros de día porque piensan 
que es un paso previo a la residencia.  

Los jóvenes (18-35 años) tienen características similares a la sociedad urbana 
(algunos con iniciativas, otros buscan pronto trabajo en construcción o en el oficio 
familiar y no tanto en formación). Buscan su complemento educativo en la ciudad. Los 
que se quedan tienen un nivel educativo más bajo en general porque las alternativas 
laborales de la zona no requieren una cualificación importante, los universitarios se 
marchan.  

Se realizan pocas actividades para jóvenes desde CEAS, normalmente apoyo a 
asociaciones de la zona, gestionar el carnet joven, en ocio y tiempo libre. Es complejo 
involucrarles en actividades porque no saben exactamente qué es lo que quieren. 
Existen diferencias por grupos de edad en cuanto a motivaciones, formas de ocio, 
intereses, etc. 

Se destaca que es necesario establecer unos cauces de participación desde 
pequeños porque facilitan que los jóvenes sigan en contacto con este tipo de 
actividades, sería interesante favorecer campamentos, campos de trabajo, etc. 
Muchas actividades de los municipios se destinan a la gente mayor, por tanto, a veces, 
los jóvenes y niños no se benefician de ellas. 

En cuanto a la situación de la mujer, emigró mayoritariamente en épocas pasadas 
porque su futuro suponía quedarse al cuidado de sus padres, trabajar en la casa y 
ayudar en el campo. Se destaca la sobrecarga familiar que sufren las mujeres. En 
general, participan mucho más que los hombres en las distintas actividades que se 
prestan.  
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Se observa cómo la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en la zona es el 
problema social más destacado al igual que la falta de alternativas de ocio para ellos. 
Es interesante destacar cómo los ciudadanos identifican también como problema su 
falta de participación y motivación. Los otros dos colectivos que tienen en cuenta son, 
las mujeres también por la falta de opciones laborales y la tercera edad por la carencia 
de servicios para los mismos. 

En cuanto a la inmigración hay diversidad de opiniones, por un lado no hay una 
actitud muy favorable  porque se afirma “no hay trabajo ni para los que estamos 
aquí...” y hay colectivos que no están muy bien vistos (como los magrebíes). Se afirma 
que su aceptación depende del grupo que sea, su origen y cultura. 

El asociacionismo es más de ocio que de reivindicación sobre todo en tercera edad. 
Normalmente las actividades sólo se ofrecen para las personas que pertenecen a las 
asociaciones y el resto no participa. Las asociaciones y el Ayuntamiento tendrían que 
ir más de la mano a la hora de ofrecer actividades culturales y sociales. Se hace 
hincapié en que hay que potenciar aquéllas que realicen actividades positivas y 
creativas para el municipio no sólo para finalidades lúdicas. 

Se han perdido costumbres, tradiciones, folklore, incluso los oficios tradicionales 
en la mayoría de las zonas del territorio POEDA, aunque se puede observar un 
movimiento social que busca la recuperación de determinados eventos folclóricos. 

Se está recuperando la arquitectura tradicional  en algunas localidades y se está 
haciendo hincapié en ello desde la normativa urbanística de los distintos 
Ayuntamientos (por ejemplo determinadas bodegas y cuevas). 
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6 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

6.1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

PRESUPUESTOS 
En la descripción de cada municipio de la zona ESLA, se presentan los presupuestos 
de cada Ayuntamiento para finales del año 2014, más concretamente a fecha de 22 de 
diciembre, organizados y diferenciados entre los ingresos y los gastos, estos últimos 
repartidos en 2 tablas (Tabla 2 y 3) entre las cuales se puede ver de forma minuciosa 
el desglose de las mismas. 

En general, se puede decir que los Ayuntamientos son las Administraciones más 
cercanas a los ciudadanos y a sus necesidades, pero las que cuentan con menores 
recursos económicos y más dependencia de otras Administraciones y ayudas. 

6.1.1 Presupuestos municipales 
Las siguientes tablas reflejan los últimos presupuestos y gastos municipales de la zona 
ESLA. 

Tabla 149: Presupuestos municipales. Derechos liquidados (€). Zona ESLA. 

Municipio 
Impuestos 
directos 

Impuestos 
Indirectos 

Tasas y 
otros 

ingresos 

Transferenc
ias 

corrientes 

Ingresos 
patrimonial

es 

Transferenc
ias de 
Capital 

Total 
ingresos 

Algadefe 50.673 9.758 23.684 79.491 5.268 88.928 257.801 

Ardón 157.495 7.700 22.814 134.356 65 0 322.430 

Cabreros del 
Río 120.227 0 24.073 105.215 5.289 65.000 319.804 

Campo de 
Villavidel 83.536 0 4.923 50.063 0 0 138.521 

Cimanes de 
la Vega 117.158 382 37.314 134.777 16.779 0 306.410 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

402 

Municipio 
Impuestos 
directos 

Impuestos 
Indirectos 

Tasas y 
otros 

ingresos 

Transferenc
ias 

corrientes 

Ingresos 
patrimonial

es 

Transferenc
ias de 
Capital 

Total 
ingresos 

Fresno de la 
Vega 129.350 2.239 70.242 149.269 50.140 0 401.240 

San Millán de 
los C. 98.626 5.847 14.520 51.062 6.361 0 176.416 

Toral de los 
G. 117.395 28.744 49.961 146.388 13.203 518.998 882.969 

Valencia de 
Don Juan 1.943.946 26.857 1.304.570 1.073.632 109.440 104.321 4.562.766 

Vega de 
Infanzones 193.782 5.539 94.895 175.822 3.625 0 473.663 

Villademor de 
la Vega 77.683 1.267 28.488 109.525 207.278 20.000 444.239 

Villamandos 57.064 4.009 31.454 78.973 31.273 14.662 217.435 

Villamañán 277.545 28.467 146.464 270.811 17.697 6.896 747.880 

Villanueva de 
las M. 143.584 1.401 12.328 114.108 0 0 271.421 

Villaornate y 
Castro 87.056 2.439 22.074 163.804 9.006 0 284.379 

Villaquejida 181.994 0 51.829 202.271 16.109 0 452.204 

ALFOZ 5.773.793 139.722 1.726.927 3.267.119 164.535 576.039 11.648.135 

ESLA 3.837.115 124.647 1.939.632 3.039.568 491.532 818.80 10.259.578 

ÓRBIGO 3.723.419 86.683 1.714.703 3.054.453 127.421 336.888 9.086.403 

PÁRAMO 4.003.935 52.209 1.484.650 3.374.584 2.258.136 578.342 11.752.686 

POEDA 17.338.262 403.261 6.865.912 12.735.724 3.041.624 922.037 42.746.802 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 22-12-2014 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

403 

El sumatorio presupuestario de los municipios de la zona ESLA alcanza los 
10.259.578 de euros, siendo el municipio de Valencia de Don Juan la entidad 
municipal con mayor presupuesto,  4,5 millones de euros que representan el 44% del 
total de la zona, siendo el mayor presupuesto de todo la zona con gran ventaja con los 
siguientes como por ejemplo Toral de los Guzmanes con 0,8 millones de euros o 
Villamañan con 0,7 millones de euros. El resto de entidades municipales cuentan con 
presupuestos por debajo de los 0,5 millones de euros. 

La mayor fuente de ingresos proviene de los impuestos directos,3,8 millones que 
representan al 37%, seguido de los ingresos derivados de las transferencias corrientes 
con 3 millones de euros que representan el 29%, seguido en tercer lugar los ingresos 
por tasas y otros, 19% de los ingresos. 

Tabla 150. Presupuestos municipales. Obligaciones reconocidas netas (I) (€). Zona 
ESLA. 

Municipio 
Gastos de 
personal 

Gastos 
bienes y 
servicios 

Gastos 
financ. 

Transf. 
corrientes

Invers. 
reales 

Transf. de 
Capital 

Pasivos 
financ. 

Total 
gastos 

Algadefe 53.626 68.619 1.303 1.229 1.392 106.632 43.908 276.708 

Ardón 110.019 88.383 0 0 34.011 10.520 21.700 264.633 

Cabreros 
del Río 77.910 108.279 1.171 0 80.000 0 45.216 312.576 

Campo de 
Villavidel 36.757 40.179 0 0 24.922 10.000 3.601 115.459 

Cimanes de 
la Vega 108.373 115.054 3.148 5.840 37.047 0 0 269.463 

Fresno de la 
Vega 149.474 155.098 7.391 0 43.721 0 25.033 380.716 

San Millán 
de los C. 33.932 82.798 862 0 7.673 13.791 0 139.056 

Toral de los 
Guzmanes 116.301 176.861 0 1.309 129.006 449.205 0 872.681 

Valencia de 
Don Juan 

1.389.54
4 

2.046.58
4 

21.297 49.670 532.800 0 199.641 4.239.536 
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Municipio 
Gastos de 
personal 

Gastos 
bienes y 
servicios 

Gastos 
financ. 

Transf. 
corrientes

Invers. 
reales 

Transf. de 
Capital 

Pasivos 
financ. 

Total 
gastos 

Vega de 
Infanzones 165.000 184.013 9.650 6.754 0 24.884 53.932 444.233 

Villademor 
de la Vega 83.974 167.232 86 0 77.534 8.270 5.400 342.496 

Villamandos 64.925 73.376 2 1.691 20.294 19.813 0 180.102 

Villamañán 218.464 401.283 4.809 29.966 0 24.920 0 679.442 

Villanueva 
de las M. 81.606 111.566 613 0 25.385 0 0 219.170 

Villaornate 
y Castro 80.652 90.567 12.562 2.642 95.492 0 0 281.915 

Villaquejida 157.035 247.215 879 17.590 44.772 0 343 467.833 

ALFOZ 3.068.076 4.337.480 279.292 416.726 1.224.941 148.649 482.836 9.957.999 

ESLA 2.927.591 4.157.108 63.772 116.691 1.154.048 668.035 398.774 9.486.019 

ÓRBIGO 3.075.497 3.352.497 83.903 291.243 1.007.241 119.297 227.263 8.156.942 

PÁRAMO 2.917.797 3.987.437 46.255 429.820 1.660.136 338.087 355.687 9.735.219 

POEDA 11988961 15834522 473222 1254480 5046366 1274068 1464560 37336179 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 22-12-2014 

En cuanto al total de gastos, la zona ESLA cuenta con un gasto de 9.486.019 de 
euros; Valencia de Don Juan posee el mayor gasto con 4,5 millones de euros (44,7%), 
seguido de lejos por el municipio de Villamañán con 0,6 millones de euros en gastos 
(7,2% de la zona Esla). Por su parte, Campo de Villavidel es el municipio con menor 
gasto, 115.459 euros que representan el 1,2% del gasto en la zona Esla. 
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Tabla 151: Presupuestos municipales. Obligaciones reconocidas netas (II) (€). Zona 
ESLA. 

Municipio 
Deuda 
Pública 

Servicios 
públicos 
básicos 

Actuaciones 
protección y 
promoción 

social 

Produc. de 
bienes 

públicos  
preferentes

Actuaciones 
de carácter 
económico 

Actuaciones 
de carácter 

general 
Total Gastos

Algadefe 45.211 162.587 0 15.541 0 53.369 276.708 

Ardón 21.700 260 26.796 0 34.011 181.866 264.633 

Cabreros 
del Río 46.387 139.658 0 0 0 126.532 312.576 

Campo de 
Villavidel 3.601 83.622 0 0 0 28.236 115.459 

Cimanes de 
la Vega 3.148 91.455 26.139 0 4.809 143.912 269.463 

Fresno de la 
Vega 32.424 73.952 34.690 0 0 239.650 380.716 

San Millán 
de los C. 0 0 6.150 14.225 32.651 86.029 139.056 

Toral de los 
Guzmanes 0 612.146 0 114.203 15.430 130.901 872.681 

Valencia de 
Don Juan 219.465 439.137 299.717 462.845 1.723.364 1.095.008 4.239.536 

Vega de I. 53.932 100.246 20.608 24.603 13.414 231.430 444.233 

Villademor 
de la V. 5.486 175.370 18.991 74.712 0 67.938 342.496 

Villamandos 0 116.760 0 17.985 0 45.356 180.102 

Villamañán 4.809 538.133 24.092 0 0 112.408 679.442 

Villanueva 
de las M. 0 66.346 13.067 6.552 0 133.205 219.170 

Villaornate 
y Castro 12.562 0 18.239 0 95.492 155.622 281.915 
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Municipio 
Deuda 
Pública 

Servicios 
públicos 
básicos 

Actuaciones 
protección y 
promoción 

social 

Produc. de 
bienes 

públicos  
preferentes

Actuaciones 
de carácter 
económico 

Actuaciones 
de carácter 

general 
Total Gastos

Villaquejida 1.222 173.869 0 98.623 979 193.140 467.833 

ALFOZ 754.660 4.374.905 189.623 860.440 235.206 3.543.165 9.957.999 

ESLA 449.945 2.773.542 488.489 829.290 1.920.149 3.024.603 9.486.019 

ÓRBIGO 272.620 2.674.560 423.557 1.229.949 700.366 2.855.889 8.156.942 

PÁRAMO 284651,66 2706814,95 623509,44 1205620,27 493268,98 4421354,16 9735219,46 

POEDA 1761876,66 12529822 1725178,44 4125299,27 3348989,98 13845011,2 37336179,5 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 22-12-2014 

Dentro del capítulo de gastos y a nivel supramunicipal, el mayor aporte económico se 
orienta en Actuaciones de carácter general con 3 millones de euros (32%), seguido 
de Servicios públicos básicos con 2,7millones de aporte (29%), así como Gastos de 
personal con 2,9 millones de euros (30%). 

Las Actuaciones de protección y promoción social, las de Producción de bienes 
públicos de carácter preferente, así como de Deuda Pública son las operaciones 
realizadas en el territorio que cuentan con menor gasto, con 488.489, 829.290 y 
449.945 euros respectivamente.   

A nivel municipal el mayor gasto reflejado se muestra en el municipio de Valencia de 
Don Juan con 4,2 millones de euros destinados a actuaciones de carácter económico, 
de gran relevancia ya que representan el 40% de todo el gasto del municipio y el 18% 
de toda la zona Esla, le sigue el gasto en Personal con 1,3 millones de euros. 

Teniendo en cuenta la relación entre los ingresos (10.259.578) y los gastos 
(9.486.019) la Zona ESLA cuenta con un superávit económico a finales de 2014 de 
773.560 euros. Por su parte y a nivel municipal, Valencia de Don Juan es el municipio 
con mayor margen, casi 0,3 millones de euros, seguido de Villademor de la Vega con 
0,1 millones euros; en la zona Esla existen 2 municipios con balance negativo, 
Algadefe y Villaquejida con una deuda de 18.907 y 15.630 euros respectivamente. 
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La relación ingresos por habitante muestra un valor de 762 euros de media para todos 
los municipios de la zona Esla; por su parte Toral de los Guzmanes con 1.557 
€/habitantes, seguido de Villademor de la Vega con 1.139€/habitante y San Millan de 
los Caballeros con 929 €/habitante son los municipios de mayor relación presupuesto 
por habitante. Por su parte los gastos por habitante son de 705 euros; manteniendo 
una relación proporcionada en que los municipios de más ingresos por habitante son 
los que también más gastos por habitante poseen. 

 

RELACIONES TERRITORIALES 
Como se ha apuntado en el apartado de Medio Ambiente, en el territorio POEDA 
existen relaciones territoriales para la recogida de diferentes residuos basadas en 
servicios mancomunados para los municipios, así como para otros servicios como 
puede ser el suministro de agua potable y otros (la descripción de los servicios que 
presta cada una de las Mancomunidades se detalla en el Diagnóstico Ambiental).   

Además, existen Instituciones Administrativas para la búsqueda del desarrollo del 
Territorio POEDA que de describen a continuación: 

Grupo de Acción Local POEDA 

Objetivos generales 

• Movilizar los recursos del territorio para crear riqueza y empleo, e impulsar 
unas condiciones óptimas de calidad de vida con una visión estratégica 
prioritaria: articular un desarrollo sostenible y autogestionado. Este objetivo 
general sintetiza por un lado las necesidades-debilidades que el territorio 
POEDA tiene como más perentorias y, por otro, aquellas fortalezas en las que 
basar su desarrollo duradero a medio plazo. 

• Incentivar la inversión privada a través de subvenciones y cofinanciación, 
siempre que se busque una mejora de la calidad de vida de los habitantes del 
Territorio de las zonas Páramo, Órbigo, Esla y Alfoz. 
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Objetivos estratégicos 

• Frenar y reconducir el grave proceso de despoblación y éxodo a las ciudades. 

• Articular una economía local competitiva y diversificada, con proyección de 
futuro, y difundir un nuevo espíritu empresarial y cooperativista 

• Potenciar las mejores condiciones de calidad de vida de forma que permitan 
asentar a los ciudadanos actuales y atraer nuevos pobladores desde otros 
territorios. 

• Incorporar procesos de I+D+I en todos los sectores económicos, especialmente 
en los que tienen mayor representatividad (sector agropecuario y servicios), 
para dotarlos de la necesaria competitividad. 

La estrategia en el Plan de Desarrollo Local presentado por POEDA, se centra en4 
ejes con los aspectos más relevantes de las acciones a seguir, todo ello conseguir el 
objetivo principal del plan que es la Mejora del entorno económico a fin de contribuir a 
la creación de empleo.  

 Producción, transformación y comercialización agraria y agroalimentaria  

 turismo y diversificación de actividades económicas en el campo  

 Formación y cualificación del capital humano. 

 patrimonio, entorno y servicios a la comunidad 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local (ADL) 

Agente de Empleo y Desarrollo Local existente en los Ayuntamientos de determinados 
municipios, desde donde se realizan las siguientes acciones y funciones: 

Funciones de apoyo a empresa y empresario 

• Formación y asesoramiento nuevos promotores sobre: medidas y ayudas de 
creación de empresas, trámites y formas jurídicas de constitución, requisitos 
para la apertura y funcionamiento empresas.  
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• Promoción de actividades relacionadas con el desarrollo de iniciativas 
empresariales. 

• Informar de programas europeos de ayuda LEADER, EQUAL y en la solicitud 
de determinadas subvenciones. 

Asistencia al Empleo, municipios y ciudadanía 

• Orientación e información profesional individual (elaboración de curriculum y 
carta de presentación). 

• Buscar cursos de formación en forma de taller de empleo (carpintería, soldador, 
vendedor técnico, monitor social), así como becas o programas de formación.  

• Informar a los Ayuntamientos de las Dinamizaciones Municipales. 

• Prestar ayuda a los secretarios (subvenciones disponibles, información de 
interés). 

• Colaboración con las Asociaciones existentes en el territorio. 

• Informar a Ayuntamientos y ciudadanos interesados de las ayudas para el 
autoempleo, fomento de la industria, viabilidad de proyectos, pasos 
burocráticos a realizar. 

• Difusión de los Proyectos de la Diputación. 

• Trabaja / colabora de forma conjunta con los CEAS y el ECYL (inserción 
laboral). 

Básicamente se trata de una Entidad que sirva para informar a los ciudadanos y 
Ayuntamientos de los trámites e información “burocrática” que sea necesaria. Se 
apunta desde la opinión ciudadana, que se desconocen las funciones de estas 
persones en el territorio. 

Oficinas del Servicio Público de Empleo de la provincia de León 

Dependientes de la junta de Castilla y León cuya labor se basa en tres pilares 
fundamentales: 
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• Ayudas de Empleo. 

• Becas y ayudas para desempleados. Para los cuales podrán a las siguientes 
ayudas, relacionadas con: Beca para alumnos con discapacidad, ayuda de 
transporte, ayuda de manutención y alojamiento, y ayuda a la conciliación.  

• Programa de Personas de Integración y empleo, cuyo objeto es convocar la 
concesión de ayudas económicas destinadas al Programa Personal de 
Integración y Empleo (PIE) que se desarrolle en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, dirigido a trabajadores desempleados para la 
mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 

El reparto de oficinas del Servicio Público de Empleo se basa en criterios de 
proximidad y distribución equilibrada y accesible para todos los ámbitos. 

Por su parte, las localidades pertenecientes al territorio POEDA se encuentran 
dentro de una serie de oficinas que enmarcan todo el territorio, estas son las 
siguientes: 

Tabla 152: Oficinas del ECyL en el territorio POEDA. 

Oficina del Servicio Público de Empleo de León II - Serna:  

Ciudad de Puebla, 3 - bajo - C.P.: 24007 - León 

Teléfono: 987 215 200, e-mail: ecylleondos@jcyl.es 

Oficina del Servicio Público de Empleo de Astorga 

C/ Juego de Cañas, 5 - C.P.: 24700 - Astorga 

Teléfono: 987 616 102, e-mail: ecylastorga@jcyl.es 

Oficina del Servicio Público de Empleo de La Bañeza 

Avenida de Odón Alonso, 16 - C.P.: 24750 – La Bañeza 

Teléfono: 987640884, e-mail: ecylbaneza@jcyl.es 



ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ESLA.

 

 

411 

Oficina del Servicio Público de Empleo de Valencia de Don Juan: 

C/ Joan Miró, 4-C.P.: 24200,- Valencia de Don Juan 

Teléfono: 987750975, e-mail: ecylvaldejuan@jcyl.es 

Fuente: Servicio de Empleo de Castilla y León. 

El reparto de las localidades de las localidades de la zona ESLA en materia del 
servicio público de empleo se encuentra entre 2 áreas; la oficina de la capital provincial 
denominada León II, Serna que presta los servicios al municipio de Vega de 
Infanzones, mientras que la oficina de de Empleo de Valencia de Don Juan lo hace con el 

resto de los municipios de la zona. 

Diputación Provincial: 

Desde la Diputación Provincial se realizan actuaciones territoriales. Algunas de ellas 
se citan a continuación: 

• Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). La Diputación de León prestará 
los servicios de asistencia jurídica, económica y técnica a los Ayuntamientos, 
Juntas Vecinales, Mancomunidades y demás Entes Locales. Siendo los 
servicios a prestar:  

o Asistencia jurídica.  

o Asistencia económica.  

o  Asistencia técnica.  

o  Asistencia administrativa para garantizar la prestación de las funciones 
públicas de Secretaría-Intervención.  

o  Asistencia informática. 

• Oficina de Dinamización Económica,  como ente colaborador en la promoción e 
implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de 
actividad empresarial. 
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Los objetivos que este servicio técnico persigue confluyen en la identificación de 
oportunidades de dinamización económica y de creación de empresas en el ámbito 
rural de la Provincia de León, desarrollando proyectos y programas relacionados con 
la formación, creación de empresas y asesoramiento a desempleados, emprendedores 
y empresarios. Además de dinamizar los agentes o valores que cada zona de acción 
pueda tener (sociales, culturales, etnográficos, físicos, económicos, naturales,…). 

En líneas generales se lleva a cabo el asesoramiento y acompañamiento a los 
emprendedores y empresarios en todos los procesos de la creación de una iniciativa 
empresarial y consolidación de las empresas ya existentes. Así como la creación y 
puesta en valor de los aspectos más destacados o sobresalientes de cada zona de 
dinamización de la Provincia de León. 

La provincia de León cuenta con 10 técnicos de dinamización  ubicados en la 
siguientes localidades: León, Sahagún, Santa María del Páramo - La Bañeza, Puente 
Almuhey - Cistierna, Bembibre, Ponferrada, Fabero, Valencia de Don Juan, Astorga, 
Villablino; El área de actuación de las mismas dentro de  los municipios del territorio 
POEDA se puede ver en el siguiente mapa. 
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Figura 30. Zonas de Dinamización económica en POEDA. 

 
Fuente: Diputación Provincial de León. 

En la zona ESLA, salvo la localidad de Vega de Infanzones que se encuentra en el  
área de dinamización de León, el resto de los municipios están englobados en el área 
de dinamización de Valencia de Don Juan. 

• En materia de desarrollo rural y medio ambiente la Diputación cuenta con una 
serie de servicios prestados a los municipios: 

o Servicio de recogida de perros vagabundos en municipios de menos de 
20.000 habitantes en la provincia de León. 

o Servicio de análisis químicos de suelos y fertilizantes y determinación 
de quistes de globodera para agricultores y ganaderos. 
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o Servicio de control de calidad de aguas de consumo humano en 
Ayuntamientos. 

o Servicio de limpieza de fosas y desatascos a la red pública de 
saneamiento. 

o Colaboración con el Servicio Recaudatorio en la valoración de fincas 
rústicas. 

o Servicio a las corporaciones locales para la realización de deslindes 
entre bienes de su pertenencia y los de los particulares. 

o Servicios prestados por la oficina de Ingeniería y la sección de 
ganadería  del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

• Fomento de la AGENDA 21 Provincial  

 

Centros de Acción Social (CEAS) 

Dentro del territorio POEDA existen 7 centros de CEAS, denominadnos de la 
siguiente forma: León I Valverde de la Virgen, León II Villaquilambre, La Bañeza, 
Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Mansilla de las Mulas, Ribera del 
Órbigo, en los que se agrupan los diferentes municipios existentes en el territorio 
POEDA. Tal y como se puede ver en la figura siguiente. 
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Figura 31. Zonas de influencia de los CEAS en POEDA 

 
Fuente: Diputación Provincial de León. 

Los centros CEAS ofrecen una labor social-cultural y sanitaria, como se ve en detalle 
en el apartado de Realidad Social, donde se analizan los servicios prestados de los 
mismos. 

En el caso de la zona Esla los municipios pertenecen a 2 CEAS distintos; por un lado, 
los municipios situados más al sur pertenecen al CEAS de Valencia de Don Juan y los 
situados más al norte se reparten entre el CEAS de León II Valverde de la Virgen 
(como es el caso de Ardón y Vega de Infanzones) y al CEAS de Mansilla de las Mulas 
(Villanueva de las Manzanas, Campo de Villavidel y Cabreros del Río). 
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En cuanto a Sanidad, en el apartado de Infraestructuras se describen los servicios y 
ámbitos de aplicación del Servicio de Atención Primaria así como las Zonas Básicas 
de Salud (con la descripción de los municipios que las integran y las infraestructuras y 
servicios con los que cuentan). 

6.2 CONCLUSIONES DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

• Existe dependencia de los presupuestos provinciales, autonómicos y estatales 
(fuentes indirectas), así como de las subvenciones.  

• Problemas de gestión de las entidades locales menores y sus Juntas 
Vecinales. Sólo algunas tienen plena autonomía y administran sus propios 
recursos. 

• Escasez en la prestación de determinados servicios administrativos para lo 
cual hay que desplazarse, en muchos casos, incluso a la capital provincial. 

• Relaciones de dependencia entre localidades (Mancomunidades para la 
recogida de residuos u otros servicios, obras, prestación de servicios como 
CEAS). Las Juntas Vecinales dependen de sus Ayuntamientos y los más 
pequeños de las cabeceras de comarca. Pero también éstas dependen de 
aquellos para su supervivencia.    

• Creencia en que son las  instituciones, sobre todo la regional y provincial, las 
verdaderas precursoras en la mejora económica del territorio con la gestión 
adecuada de los recursos económicos. 
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6.3 ANÁLISIS DAFO DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

ANALISIS DAFO. ZONA ESLA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Dificultad de coordinación entre las 
diferentes Administraciones. 

• Falta de recursos administrativos 
para la gestión. 

• Desinterés ciudadano por la política 
que afecta a su municipio. 

• Dependencia en  de organismos 
públicos supramunicipales. 

• Localismo. 

• Relaciones de dependencia entre 
los municipios (escasas). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Relaciones cordiales entre las 
localidades 

• Buen funcionamiento y gestión del 
territorio en base a las 
Mancomunidades existentes. 

• Labor desempeñada desde Entes y 
Agencias como GAL, ADL, CEAS. 

• Buena opinión generalizada sobre la 
labor desempeñada por los 
Ayuntamientos. 

• Dependencia y colaboración 
intermunicipal. 

• Mejorar el diálogo y aunar 
esfuerzos entre las distintas 
Administraciones. Creación de 
una “mesa de diálogo”. 

 

 


