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Presentación 

Riqueza, diversidad y calidad medioambiental son algunas de las características de 
este vasto territorio en donde montaña y llano conviven, para albergar en su interior 
espacios naturales únicos: parques naturales, lagos glaciares, reservas de caza, cañones 
y gargantas, avifauna, zonas húmedas, etc., que constituyen en su conjunto un patrimonio 
ecológico y cultural de un alto valor. Sin embargo estas tierras no están exentas de graves 
problemas medioambientales que afectan tanto a zonas urbanas como rurales y al medio 
natural. 

Una sociedad moderna se debate entre un creciente nivel de exigencia de calidad de 
vida, en general, y -de calidad ambiental en particular, y una cada vez mayor cantidad y 
diversidad de impactos sobre su territorio y su medio ambiente. 

La contaminación de aguas por vertidos urbanos, ganaderos e industriales, la 
erosión, el deterioro del paisaje, la minería a cielo abierto, la pérdida de patrimonio 
arquitectónico, las roturaciones indebidas, urbanización en los escasos suelos de alta 
calidad agrícola, la degradación de las riberas y márgenes de los ríos, el deterioro de los 
espacios de alto interés naturalístico son algunos de los problemas que aquejan al 
territorio y al medio de nuestra región. Los problemas territoriales no sólo están ligados a 
los procesos de crecimiento, sino también a los de abandono y subdesarrollo y a la fuerte 
dinámica de cambio estructural de las economías avanzadas. 

Por todo ello, ante la magnitud y diversidad de los problemas y ante el 
insuficiente y poco sistemático nivel de conocimiento de los procesos territoriales, surgió 
la necesidad de disponer de un instrumento sólido que sirviese de base para las acciones 
territoriales en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. De esta 
preocupación nació, hace ya algo más de dos años, el ambicioso programa del «Análisis 
del Medio Físico de Castilla y León, articulado y articulador a su vez del Programa de 
Protección Ambiental de la Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente. Dicho programa se extiende simultáneamente a todas las provincias que 
forman nuestra Comunidad, con un tratamiento específico para el conjunto regional. 

Tiene como objetivos obtener un inventario integrado de los recursos naturales y de 
los usos del territorio y conocer los impactos degradantes que se derivan de su 
utilización, que permitiese alcanzar un diagnóstico preciso del mismo y a partir de él 
definir directrices y recomendaciones de actuación, de forma que facilitase y encauzase 
la acción operativa y coordinada de la gestión ambiental. El alcance regional de este 
programa y la metodología adoptada justifican el tiempo empleado en su realización. 

La metodología seguida para llevar a buen fin la realización de dicho programa ha 
comportado distintas fases. Una primera o previa en la que partiendo de una tarea de 
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información básica se describe y explica el territorio provincial como un conjunto de piezas 
o unidades (morfoestructurales, naturales, ambientales) internamente homogéneas en los 
aspectos de relieve y geomorfología, clima, vegetación natural y ocupación y explotaciones 
humanas. A su vez, estas unidades sirven de referencia para las restantes partes del estudio. 

Continúa con la parte central o esencial, el Diagnóstico territorial, elaborado en tres 
niveles: el de cada unidad elemental, profundizando en su interior; el de algunos conjuntos 
de estas unidades denominadas «áreas de diagnóstico«, reunidas en virtud de sus semejantes 
modelos de desarrollo, o de sus complementariedades o atracciones mutuas; y finalmente el 
nivel del conjunto provincial o regional en su caso. 

La tercera parte, consiste en el desarrollo de las directrices territoriales que se 
deducen del diagnóstico, o que incluso aparecen ya insinuadas en él, como respuesta directa 
a los problemas detectados. 

A la vista de lo expuesto queda clara la complejidad del programa, que supone abordar 
el estudio de una región de más de 94.000 km2, para el que se ha contado con la 
participación de un gran número de profesionales dedicados a la ordenación del territorio y 
del medio ambiente y cuyo esfuerzo agradecemos desde estas páginas. 

El contenido de la presente edición corresponde a una síntesis de la fase de 
«Delimitación de Unidades y Estructura Territorial« de cada una de las nueve provincias que 
forman la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con ella se pretende aumentar y difundir 
entre los habitantes de la región el conocimiento de su territorio. Ojalá que el esfuerzo 
realizado sea útil y sirva para concienciar a todos de la gran calidad medioambiental y de los 
graves problemas que afectan a la región, animando, a cada uno en su nivel, a prestar su 
colaboración para, entre todos, llevar a cabo las acciones que en él se proponen y cuyo fin 
último es lograr una mejor calidad de vida haciendo compatible la protección, preservación, 
conservación del territorio y el desarrollo regional. 

Jesús Posada Moreno 
 

CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA 
 

 DE CASTILLA Y LEON 
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0. INTRODUCCION 

Características generales de la provincia de Paila. 

La provincia de Ávila, con una superficie de 8.048 Km2 y una 
población de 179.207 habitantes en 1986, distribuidos por 247 
municipios, de los cuales solamente la capital supera los 10.000 
habts., ocupa una posición central en el gran *y diverso mundo de 
la meseta y participa de dos grandes regiones naturales: el 
Sistema Central y la llanura de Castilla la Vieja, con modos de 
vida, economías, trayectoria histórica, tipos de hábitat y 
problemática bien diferenciados. Hoy, al igual que la mayor parte 
de las tierras castellanas, y a pesar de sus recursos potenciales, 
forma parte de esa España rural, marginada y subdesarrollada que 
en otras coyunturas más propicias -baja Edad Media y siglos XV 
'Y XVI-, tuvieron un papel rector en la vida española; fueron 
tierras donde se cruzaron o enriquecieron diversas culturas, y 
prueba de ello es su extraordinaria riqueza y diversidad 
patrimonial, tanto en sus manifestaciones urbanas (Ávila, 
Madrigal de las Altas Torres, Arévalo, Barco; Arenas de San 
Pedro, etc.), como rurales (Pedro Bernardo, Burgohondo, Puerto 
Castilla, Becedas, Muñana, Balbarda, Fontiveros, etc.). Las tierras 
de Ávila son, en esencia, un paisaje de gran valor natural, cargado 
de historia y cultura en fase de transformación. 

a) El medio natural. 

El Sistema Central, unidad montañosa que ocupa el 80% de 
la superficie provincial, es un conjunto de sierras que se articula 
de norte a sur, por causa de grandes fracturas longitudinales, en 
una serie de bloques paralelos. Unos hundidos, como las fosas del 
Tiétar, Alberche, Tormes, Adaja y Corneja; otros levantados, que 
constituyen las "Sierras" de Gredos, Parameras Sierra de Ávila. 
Los contrastes de altitud son muy pronunciados, pues desde 

los 400 m de la fosa del Tiétar se asciende hasta los 2.592m en 
El Almanzor, lo que permitirá la existencia de naranjos en 
Candeleda y de neveros permanentes en Gredos. 

 
La tierra llana forma el borde meridional de la cuenca del 

Duero, ocupando el sector más septentrional de la provincia. 
Constituye, a nivel físico, una unidad homogénea que viene 
definida por un relieve de topografía plana, inclinado hacia el 
norte y sólo accidentado, ligeramente, por valles fluviales que 
en algunos sectores se encajan en las arenas. Esta topografía 
llana no es óbice para que sean tierras altas, pues oscilan entre 
los 800 y 1000 metros. 

 
En el dominio climático aparecen sendas diferencias entre 

las dos grandes unidades que entran a formar parte de la provincia. 
En el Sistema Central las circunstancias climáticas varían 
sensiblemente, a causa de la influencia que ejerce el factor altitud 
(superior a 1.000 metros), dando. lugar a una baja temperatura 
media, abundancia de precipitaciones y una mayor nivosidad e 
innivación, sin por ello ser un dominio climático homogéneo, pues 
altura, latitud y orientación introducen fuertes contrastes (Valle 
del Tiétar - Valle del Tormes). La cuenca sedimentaria, al tener 
menos altura y unas condiciones físicas que caen dentro del marco 
de la meseta septentrional, condicionada esencialmente por el 
aislamiento que produce el estar rodeada de montañas, tendrá un 
régimen climático marcado por una temperatura baja, extremada 
en invierno y fresca en verano, con precipitaciones escasas. 

 
Del mismo modo que existen diferencias muy acusadas, tanto 
geomorfológicas como climáticas o edafológicas, entre las dos 
grandes unidades, Sistema Central y Cuenca Sedimentaria, 
también ocurre lo mismo con la vegetación, pues, a medida que 
aumenta la altitud, se van reduciendo las especies termófilas de la 
base y son suplantadas por otras más aptas al frío y, en general, 
observándose alteraciones en respuesta a todo tipo de hecho 
climático y de relieve, van a existir dos dominios claramente 
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diferenciados: el Sistema Central, con una vegetación rica y 
variada, donde, en función de la altura y orientación, encontramos 
encinas, alcornoques, diversas variedades de pinos (piñonero, 
negral, silvestre...), rebollos, castaños, piornos del alto Gredos, 
etc. Las tierras altas del norte, aun siendo el dominio natural de la 
encina, apenas tienen cubierta vegetal, debido a una intensa 
ocupación humana que ha creado un paisaje de campo abierto, 
quedando tan sólo algunos rodales de encinas y pinos. 
En conclusión, un medio natural complejo, valioso y difícil, 
donde el hombre tendrá que luchar para dominar la naturaleza y 
agudizar su ingenio para ponerla en explotación. 

b) El proceso histórico abulense. 

Hay en Ávila vestigios de vida humana que se remontan a ocho 
mil años atrás, pero las excavaciones más ricas proceden de los 
siglos III y II antes de Jesucristo. Las áreas fortificadas, las casas 
cuadradas, los berracos, son muestras del mundo de ayer que 
aparecen hoy. Las 

antigüedades romanas, en cuanto a asentamientos, no son 
muy frecuentes. Sin embargo, la provincia está cruzada, 
transversal y longitudinalmente, por importantes calzadas como 
la que, proveniente de Segovia, seguiría los valles del Voltoya, 
Adaja y Aravalle para ir a enlazar con la Vía de la Plata o la que, 
de forma transversal, corta el Sistema Central por los puertos de 
Menga y El Pico. Los vestigios visigóticos y árabes no son muy 
frecuentes, sin duda porque las sierras del sur eran un territorio 
de difícil conquista y explotación y constituyen durante décadas 
parte de ese desierto estratégico que ni cristianos ni musulmanes 
eran capaces de controlar y defender. 

 
En rigor, la fase clave en la historia de Ávila comienza con la 
castellanización, en la época de la llegada al Tajo de Alfonso VI. 
La conquista definitiva convierte a Ávila en lugar de cierto 
peligro, lo que obliga a una organización defensiva del territorio 
que lleva a convertir a la ciudad de Ávila en una de las fortalezas 
más inaccesibles de Castilla y en el centro organizador de un 
amplio territorio. La población adquiere un carácter mixto en 
resultas de la política alfonsina de asimilación de moriscos -
darán nombre a una comarca, "La Moraña"-, y admisión de 

Circo de Gredos. Símbolo del espacio natural abulense 
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nutridas colonias de hebreos. Ávila se convierte en una ciudad 
donde moriscos, judíos y cristianos conviven sin grandes 
problemas y dejan sus huellas en el paisaje urbano. La 
importancia de los moriscos se confirma no sólo por la profunda 
huella que dejarán en las técnicas constructivas, sino también por 
las graves consecuencias económicas y demográficas que 
acarreará su expulsión en el reinado de Felipe III. 

La importancia de Ávila en los siglos bajomedievales es 
extraordinaria, y caballeros abulenses participarán en los 
momentos claves de la Reconquista. La hegemonía abulense 
alcanza su cenit en el siglo XV, y dos acontecimientos de futura 
trascendencia histórica lo confirman. Por un lado, el nacimiento 
de Isabel la Católica en Madrigal de las Altas Torres, por otro la 
firma del Tratado de los Toros de Guisando, también en tierras 
abulenses. Son siglos en los que la cabaña abulense es una de las 
más numerosas del país y las cañadas aprovechan las calzadas 
romanas, el patrimonio monumental se enriquece y la ciudad de 
Ávila es uno de los centros fabriles más importantes de Castilla. 

La importancia de Ávila, tras el fracaso de la Revolución 
Comunera; parece bascular hacia las glorias religiosas. En este 
siglo tenía ya la ciudad nueve conventos de frailes y otros tantos 
de monjas, a los que hay que unir un elevado número que se 
instalaron en- la provincia, especialmente en Madrigal y Arévalo. 
Los obispos de Ávila figurarán entre los más ricos de España. En 
este siglo viene a Ávila Tomás de Torquemada, y en Ávila la 
Inquisición se radicaliza, lo cual tendrá consecuencias nefastas 
para una tierra enriquecida por aportaciones culturales y étnicas 
diversas. La cumbre religiosa y el proceso de clericalización 
alcanza su cima con las fundaciones de Santa Teresa y los trabajos 
de San Juan de la Cruz. 

La importancia temporal de Ávila durante la segunda 
mitad del siglo XVI, al igual que la de Castilla, empieza a 
declinar: la nobleza se encamina hacia la Corte para buscar 
privilegios, la burguesía se oscurece tras la crisis de la ganadería 
y de la industria textil y el despoblamiento se acentúa, pues tras 
perder la población judía se perderá también la morisca, sangría 
que resulta nefasta para toda la provincia, pero que en el caso de 
la capital significará su eclipse definitivo y el paso de una 
ciudad altamente productiva a otra de marcado signo parasitario. 

Todo ~ es ahora cuesta abajo para la provincia: tierras 
pobres, clima extremado, núcleos urbanos poco dinámicos y los 
abulenses se empobrecen y sus paisajes quedan 

anclados en el pasado. En el siglo XVIII los intentos 
regeneracionistas tienen escaso éxito, salvo, parcialmente, en la 
capital y en el valle del Tiétar, dónde progresa con fuerza la 
explotación agrícola de las gargantas de Gredos y el hábitat rural 
adquiere las características de núcleo compacto, escalonamiento 
en las laderas, casa bloque de planta irregular, etc., que le 
individualizan del conjunto provincial y le asemejan t La Vera 
cacereña. 
La Revolución Industrial ~ no dejará huella en estas tierras y el 
pasado estará fosilizado hasta ayer, por lo cual Ávila y muchos de 
sus pueblos producen esa impresión de arcaísmo, donde el pasado 
se ha mantenido escrito en el paisaje. Sin embargo, durante los 
últimos años, la proximidad a Madrid en unas zonas, la regresión 
de los modos de vida rurales en otras y la remodelación 
especulativa en todas, están destruyendo o dañando 
irreversiblemente conjuntos urbanos y rurales (Hila, Arévalo, 
Arenas de San Pedro, Madrigal, Casillas, El Arenal, Navarredonda 
y un largo etcétera). 

c) La problemática socioeconómica. 
La provincia de Ávila, con una renta per capita muy por 

debajo de la media nacional, es una de las áreas deprimidas del 
Estado español como consecuencia del modelo económico que 
impusieron definitivamente los Planes de Desarrollo, caracterizado 
por un crecimiento cuantitativo pero no cualitativo y con un total 
olvido de sus consecuencias espaciales. Esta situación, por otra 
parte, es el resultado lógico de la organización espacial capitalista 
montada sobre fuertes desequilibrios territoriales. 

Desde' una perspectiva económica nos encontramos con un 
territorio de predomino agrario (ocupa a más del 40% de los 
activos), de baja productividad, donde algunas reformas. 
estructurales, como la concentración parcelaria y la mecanización, 
no han sido suficientes para adecuarlo a las necesidades de una 
economía de mercado. El sector industrial es muy débil y el 
grueso de los activos están ocupados en la construcción; solamente 
Ávila, Arenas de San Pedro, Arévalo y El Barco tienen algunas 
industrias de cierto interés. En suma, una economía regresiva, 
como lo demuestra el hecho de que la provincia de Ávila 
solamente proporcione el 0'34% de la producción nacional, cuando 
ocupa el 1'6 % del territorio. 
La dinámica demográfica es un fiel reflejo de las características 
económicas del espacio donde se desenvuelve. 
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Así, el ritmo poblacional ha sido y es altamente regresivo. 
La población actual (179.207 habts.) es inferior a la de 1900 
(200.474 habts.), cuando en -el mismo período la española se ha 
casi duplicado. La emigración, ya importante en la primera mitad 
del siglo, alcanza sus cotas más altas en los últimos 25 años, con 
unas pérdidas globales que superan los 150.000 habitantes. Las 
consecuencias de este proceso ya se han dejado sentir en un 
descenso de las tasas de natalidad, un incremento de la mortalidad, 
un fuerte índice de envejecimiento y unas tasas de actividad muy 
por debajo de la media española. La población de la provincia de 
Ávila representa, en suma, 

todas las características de una zona regresiva fuertemente dañada 
por un proceso de emigración masiva. 

Laos desequilibrios territorio-población-riqueza no pueden 
ser más evidentes: sobre el 1'6 % del territorio español vive el 0'53 
% de la población y percibe solamente el 0'34 

de la renta. La emigración no ha servido, como en ocasiones se 
ha argumentado, para mejorar los niveles de renta de los que 
quedaron sino, más bien, para hacer aún más difíciles las 
perspectivas de recuperación, pues no hay que olvidar que la fuerza 
de trabajo es un factor de primera magnitud en cualquier proceso de 
desarrollo económico. 
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I .  M E T O D O L O G I A  

El análisis del medio físico y la delimitación de unidades de la 
provincia de Ávila se ha efectuado siguiendo, en líneas 
generales, los documentos de "coordinación regional" y tratando 
de cubrir, desde el principio, tres objetivos fundamentales: 

10.: Adaptar la metodología a las peculiaridades naturales y 
sociales de la provincia, en cuanto realidad concreta, resultado de 
un precario equilibrio entre espacio natural y espacio social. 

2°.: Propiciar que esta fase de análisis enlace, sin rupturas, con la 
de diagnóstico. 
3°.: Configurar un documento que, referenciado territorialmente, 
permita configurar estrategias de ordenación y seleccionar 
prioridades en el momento de la intervención. 

1 . 1 .  P l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l .  

El análisis y diagnóstico de problemas en realidades 
complejas y heterogéneas, como ocurre en provincias de base 
rural, donde el medio natural desempeña un papel ,estructurante 
del territorio, requiere definir con claridad los objetivos y 
seleccionar una metodología operativa y orientada, desde el primer 
momento, a localizar los problemas en el tiempo y en el espacio, 
sin perder de vista la comprensión global del territorio objeto de 
estudio, algo que no siempre está presente en metodologías que 
tratan el medio rural desde perspectivas eminentemente ur-
banísticas. La clave está en saber detectar las interdependencias e 
interacciones entre factores medioambientales y factores 
económico-sociales. Es esta una tarea no exenta de dificultades, 
pues será necesario superar visiones sectoriales para poder 
acercarse al medio rural con el propósito de entenderlo como 
espacio dinámico y multifuncional que ofrece un marco original a 
las actividades de los hombres. 

En el momento actual, dejada atrás una etapa de desarrollo 
incontrolado y sumidos en una crisis cuya superación implica 
modificaciones estructurales y reajustes territoriales, es urgente 
avanzar en el conocimiento sistemático de la realidad que nos 
rodea para propiciar un uso y explotación racional del territorio. 
Desde nuestro punto de vista deben articularse instrumentos de 
análisis y diagnósticos globales - que, sin ser unitarios, posibiliten 
estrategias territoriales y económicas diferenciadas que tengan 
presentes las particularidades físicas y humanas de los diferentes 
territorios. Un análisis y diagnóstico realizado con seriedad y 
ajustado de escala puede ser un instrumento de gran utilidad para 
fijar estrategias y prioridades en el marco de una política regional 
de coordinación y equilibrio. 
 . 

El problema del medio físico y la conservación y uso 
racional de los recursos puede parecer que no ofrece rentabilidad 
a corto plazo, sin embargo pensamos que su introducción en los 
programas de ordenación física y económica del territorio 
significa un auténtico cambio de perspectiva con respecto a la 
ordenación y gestión tradicional. Supone un tratamiento de -las 
cuestiones a más largo plazo e implica, también, el abandono de 
una concepción demasiado simplista del desarrollo y la 
eliminación de un cierto determinismo económico, como línea de 
acción básica del planeamiento y la intervención territorial. Hay 
que superar el espacio económico y recuperar el espacio 
geográfico en cuanto interrelación dinámica de variables 
naturales, económicas y sociales. Abordar hoy los problemas 
planteados en las provincias castellano-leonesas de base agraria 
requiere superar una visión estrecha que hace equivaler espacio 
rural con espacio agrario, pues en las últimas décadas el campo 
vuelve a tener un carácter multifuncional, donde pueden convivir 
usos agrarios, espacios naturales protegidos, industria y 
actividades de esparcimiento. Una ordenación rural integral debe 
propiciar el equilibrio entre explotación 
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de los recursos tradicionales y la implantación de nuevas 
actividades, así como la protección del medio natural que, 
especialmente en las áreas de montaña, constituyen el principal 
recurso. Hacer operativa la ordenación integral del espacio rural 
significa apostar por un modelo alternativo que anteponga lo 
cualitativo a lo cuantitativo, donde se dé prioridad a los 
componentes sociales y medioambientales en detrimento de los 
estrictamente económicos, cuya preeminencia ha conducido a la 
grave crisis actual 

. 
La provincia de Ávila constituye un espacio complejo, tal 

como hemos indicado, cuyo paisaje cultural dista mucho de ser 
homogéneo pues, por un lado, los contrastes de vertientes, la 
altitud, la orientación y la multiplicidad de valles y llanuras 
ofrecen un amplio abanico de posibilidades para la ocupación 
humana; por otro, el proceso histórico de sus comarcas no 
siempre ha seguido trayectorias paralelas. 

 
El paisaje actual, en gran medida herencia del pasado, sólo 

puede explicarse teniendo presente aquellas etapas de la historia 
que marcaron, con mayor o menor intensidad, las pautas 
organizativas del territorio, teniendo presente que las relaciones 
del hombre con el medio han variado en función de las coyunturas 
socioeconómicas. Así, el Sistema Central, de ser espacio frontera 
de gran valor estratégico militar en los primeros siglos de la 
Reconquista, pasará a organizarse en un sistema agropastoril que 
perdurará, e n  buena medida, hasta mediados del siglo XX. En los 
últimos años, los medios de vida tradicionales comienzan a 
desintegrarse ante los impactos de la sociedad industrial, y la 
"sierra" comienza a ser un bien de consumo que se parcela y vende 
para recreo del vecino de la ciudad, olvidando con frecuencia que 
con ello se pueden estar destruyendo recursos -naturales y bienes 
culturales. 

 
La crisis general del mundo rural se acentúa aquí por las 

dificultades que para la transformación llevan implícitas unas 
estructuras agrarias de la etapa preindustrial: el aislamiento y la 
falta de voluntad política propiciadora de un cambio efectivo en 
beneficio de los habitantes del medio rural. Las consecuencias son 
de - destrucción paisajística, abandono de tierras de cultivo y 
pastizal y destrucción del patrimonio arquitectónico, tanto popular 
como culto, y desintegración social de unas comunidades donde la 
emigración masiva provoca un fuerte envejecimiento. Tratar de 
aproximarse a los entornos culturales, desde una perspectiva 
dinámica, requiere, por tanto, conocer su génesis y también sus 
problemas. 

La provincia de Ávila es un territorio donde resulta de interés 
comprobar si la aplicación de una lógica global es un 
instrumento eficaz para detectar las claves de la dinámica 
espacial y contribuir con ello a su ordenación desde una visión 
nueva integradora del medio natural. Pensar y analizar 
globalmente el espacio en cuanto resultado de interrelaciones 
entre variables naturales, económicas y sociales es un 
procedimiento válido, al menos en principio, para intervenir 
eficazmente sobre él. 

1 . 2 .  S e c ue n ci a  me t od ol ó gi c a.  
 

La secuencia metodológica seguida para el análisis del 
medio físico y la delimitación de unidades se puede desglosar en 
cuatro etapas: 

la.- Caracterización del medio físico de la provincia.  
2a.-Delimitación y caracterización de las unidades 
morfoestructurales. 
3a.-Delimitación y caracterización de las unidades naturales 

homogéneas. 
4a.-Delimitación y tipificación de las unidades ambientales. 

la. etapa.- Caracterización del medio físico de la provincia.

Para ser coherentes con nuestro planteamiento, evitar excesivas 
rupturas sectoriales y propiciar un entendimiento global del 
territorio; nos hemos aproximado al medio físico provincial 
siguiendo un esquema clásico de geografía física, donde se, 
utilizan variables de: 

• Morfología 
• Condiciones climáticas 
• Suelos 
• Vegetación. 

El objetivo es tanto tener un primer entendimiento del 
territorio como propiciar las conexiones con los grandes conjuntos 
geográficos del ámbito regional. Este hecho explica tanto la escala 
utilizada como el nivel de detalle al que se desciende. 
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2a. etapa.- Delimitación y caracterización de unidades 
morfoestructurales. 

En una provincia donde el espacio se caracteriza por la 
presencia de bloques de relieve a diverso nivel, es lógico 
pensar que las morfoestructuras suministren buena parte de 
las claves explicativas de la articulación y funciona 

miento del medio físico provincial. Las morfoestructuras . 
hacen referencia a relieves cuyas características esenciales son 
el resultado de la acción directa de factores endógenos 
(litología y tectónica), que guían y organizan la morfogénesis. 
Este concepto no tiene siempre un carácter corológico, por lo 
que es posible diferenciar morfoestructuras de varios niveles 
de escala, encajadas unas en otras y de localización 
discontinua. 
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El proceso utilizado es el siguiente: 1.- Unidades de las altas sierras del Sistema Central. 

1°. Explicar la articulación morfoestructural de la provincia. 
2°. Diferenciar las unidades morfoestructurales. 
3°. Caracterizar las unidades morfoestructurales. 

La articulación morfoestructural de la provincia se aborda a 
partir de dos grandes conjuntos territoriales: el Sistema Central 
y la Cuenca Sedimentaria. Para ello se utilizan variables de 
litología, tectónica y procesos morfológicos. Una vez explicada 
la articulación morfoestructural del territorio provincial se pasa 
a diferenciar las unidades, que en nuestro caso son: 

• Altas sierras del Sistema Central. 
• Bloques medios y bajos del Sistema Central.  
• Cuenca del Duero. 

Tras la delimitación se pasa a caracterizarlas e individualizar, 
cuando es necesario, las morfoestructuras menores. Así, en las 
altas sierras del Sistema Central se diferencian: altos macizos, 
alineaciones intermedias y alineaciones menores. En los bloques 
medios y bajos del Sistema Central: parameras y altas tierras, 
plataformas o bloques basales y fosas tectónicas. En la Cuenca 
Sedimentaria, dada su uniformidad morfoestructural, no se 
distinguen unidades menores. 

1.1.- Alto Gredos-Sierra de Béjar.  
1.2.- Torozo-Mijares-Sierra del Valle.  
1.3.- Vertiente meridional de Gredos.  
1.4.- Serrota-Paramera-Sierra de Villafranca. 
1.5.- Sierra de Ávila. 
1.6.- Sierra de Malagón. 

2.- Unidades de los bloques medios y bajos del Sistema 
Central. 

2.1.- Bloques de transición a la penillanura.  
2.2.- Plataforma de Ávila. 
2.3.-Piedemonte de Aldeavieja.  
2.4.- Altas tierras y Parameras.  
2.5.- Ojos Albos. 
2.6.- Pinares. 
2.7.- Valle del Tiétar. 
2.8.- Alto Tormes-Aravalle.  
2.9.- Piedrahita-El Barco.  
2.10.- Valle Amblés-Voltoya.  
2.11.- Valle medio del Alberche-El Tiemblo. 

3.- Unidades de la Cuenca Sedimentaria del Duero. 

3.1.- Las Campiñas.  
3.2.- Tierra de Pinares. 

3a. etapa.- Delimitación y caracterización de las unidades 
naturales homogéneas. 

En esta etapa se realiza un primer esfuerzo de integración y de 
diferenciación territorial de todas las variables relacionadas con el 
medio natural. Para ello se cruzan, con criterios de dominancia, 
variables de relieve, clima, suelos y vegetación. En la 
delimitación se han primado las variables morfoestructurales y de 
modelado, dado que, a la escala en que se realiza el análisis, 
factores como la altitud, pendiente y orientación tienen una 
influencia decisiva en la caracterización de las restantes variables 
naturales. 
Las unidades naturales se diferencian dentro de los tres conjuntos 
morfoestructurales de la provincia y son los siguientes: 

Cada unidad se describe y caracteriza en función de los rasgos 
naturales que mejor la definen. 

4a. etapa.- Delimitación y tipificación de las unidades 
ambientales. 

Por unidad ambiental se entiende una porción del territorio, de 
condiciones naturales homogéneas, definida por la organización 
humana del espacio para su utilización económica, que resulta de 
la combinación de rasgos naturales con los que son consecuencia 
de la organización humana. Se trata de una unidad de integración 
orientada a referenciar territorialmente las relaciones, 
interdependencias y conflictos entre espacio natural y espacio 
social. Nuestro objetivo, al delimitar las unidades ambientales, no 
es otro que individualizar unidades de paisaje en cuanto cruce de 
variables naturales, económico sociales, funcionamientos y 
afecciones. Así, con indicadores naturales, 
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de proceso histórico de utilización del territorio, de usos del 
suelo, de poblamiento, de infraestructura, de estructura jurídica 
del territorio y de afecciones, se han identificado 34 unidades 
ambientales. 
Una vez identificadas y delimitadas, con- criterios flexibles para 
captar el funcionamiento del espacio y propiciar la gestión 
posterior, se ha pasado a tipificarlas en función de sus 
dominantes. El resultado es la siguiente tipología. 

I. Altos macizos 

1.- Torozo-Sierra del Valle.  
2.- Gredos-Sierra del Barco.  
3.- Sierra de Béjar. 
4.- Serrota. 
5.- Paramera Alta.  
6.- Peguerinos. 

II. Montañas medias: 

7.- Sierra de Piedrahita.  
8.- Polvisos. 
9.- Sierra de Ávila. 
10.- Ojos Albos. 

    Ill. Unidades con fuerte impronta urbanística.

IV. Unidades forestales. 

14.- Pinares.  
15.- Arévalo. 

V. Unidades de dominante agrícola. 

16.-Higuera-Fresnedillas.  
17.- Barranco-Arenas.  
18.- Candeleda-Lanzahita.  
19.- Valle Amblés. 
20.- Moraña Sur.  
21.- Moraña Norte. 
22.- Campo de Pajares. 

VI. Unidades de dominante ganadera. 

23.- Alto Tormes-Barco. 
24.- Navarredonda.  
25.- Serranillos. 
26.- Horcajada-Becedas.  
27.- Cabecera del Alberche.  
28.-Hoyocasero-Navalacruz.  
29.- Barraco-Gaznata. 
30.- Valle del Corneja.  
31.- Menga-Yemas.  
32.- Campo Azálvaro.  
33.- Almar-Diego Álvaro. 
34.- Mingorría-Aldeavieja. 

11.- Alto Tiétar. 
12.- Alberche Medio.  
13.-Navas-La Cañada. 

Las unidades ambientales reflejan la diversidad natural y social 
del espacio abulense y constituyen un instrumento para abordar 
un diagnóstico referenciado espacialmente. 
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I I .  E L  M E D I O  N A T U R A L :  R a s g o s  g e n e r a l e s  

La provincia de Ávila participa de dos grandes unidades 
estructurales, que aparecen como dos mundos diferentes, tanto 
desde el punto de vista físico como humano. El uno, caracterizado 
por su altura, que condiciona un modo de vida de montaña, y el 
otro definido por una topografía plana e inserto en la cuenca 
sedimentaria del Duero. 
El Sistema Central es el sector donde aflora el zócalo paleozoico 
de la Meseta, levantado y roto por los plegamientos alpinos 
mediante un sistema de fracturas que han condicionado las líneas 
directrices del relieve. Este sistema se articula de norte a sur, por 
causa de grandes fracturas longitudinales, en una serie de bloques 
paralelos, unos hundidos, como las fosas del Tiétar, Alberche, 
Tormes, Amblés, Corneja y otros levantados que constituyen las 
"sierras" de Gredos, las Parameras, Sierra de Ávila, y por otra 
serie de fracturas transversales que rompen su continuidad y 
compartimentan sectores dentro de ellos. Este sistema de fracturas 
ha condicionado la evolución morfológica posterior. 
La orientación general del sistema es de E...NE. y W.-SW., 
alcanzando las máximas culminaciones en el sector SW. (Alto 
Gredos, con el Almanzor a 2.592 m). La altitud oscila entre los 
1.000 m en las fosas y de 1.300 a 2.600 m en las sierras. 
La Cuenca Sedimentaria es el sector donde el zócalo paleozoico 
hundido aparece fosilizado por materiales sedimentarios, dando 
lugar a una topografía plana de altitud media elevada. 

11.1.- Morfología.  

La provincia de Ávila está constituida por un sector montañoso, 
con litologías resistentes metamórficas y plutónicas, que 
forman parte del Sistema Central, y otro 

de llano, de sedimentación arcillosa y arenosa, con escasa 
resistencia y de edad terciaria y cuatenaria. El primero es un 
territorio donde la compartimentación morfoestructural es 
enormemente compleja y variada, pues la mayor parte de las 
unidades de relieve tienen su origen en los movimientos de 
bloques de un zócalo rígido, arrasado previamente por la erosión. 
El segundo tiene gran extensión superficial (se prolonga 
ampliamente por las provincias de Salamanca, Valladolid y 
Segovia), pero la diferenciación morfoestructural apenas existe, 
al menos en la provincia de Ávila, dados los caracteres litológicos 
y la ausencia de movimientos tectónicos posteriores a la 
sedimentación. Es un espacio de campiñas, cuya subdivisión ha 
de basarse en otros elementos naturales, entre los que se 
encuentran los morfológicos, relacionados con la disección o 
acumulación fluvial y la acción eólica. 
El Sistema Central es una unidad montañosa que ocupa el. 80 por 
ciento de la superficie provincial y cuya disposición del relieve 
está en función de las grandes líneas de fractura que han dado 
lugar a las sierras y a las fosas, estas últimas aprovechadas por l a  
red fluvial. 
De sur a norte, este sistema se articula en una serie de 
alineaciones claramente individualizadas, cuya altitud disminuye 
de sur a norte, y de diferente evolución morfológica, según sea su 
pendiente, altitud y orientación. 
La Sierra de Gredos constituye la alineación m á s  meridional y 
de mayor altitud. Longitudinalmente aparece delimitada por las 
fosas del Tiétar y Tormes-Alberche, y por el oeste la fosa del 
Aravalle, que -la separa de la sierra de Béjar, y por el este por otra 
fosa transversal, aprovechada por el Alberche, que dibuja un gran 
codo en su trayectoria hacia el Tajo y que la separa de la Sierra 
de Guadarrama. Esta alineación sigue la característica orientación 
del Sistema Central, aumentando de altitud de este a oeste (Cerro 
Guisando, a 1.320 m, el Cabezo, a 2.188 m, la Mira, 
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a 2.348 m y el Almanzor, a 2.592 m). 

Esta sierra presenta una gran disimetría entre sus dos vertientes, 
debida: a la diferencia de nivel de las dos fosas que la limitan (la 
del Tiétar, a 300-500 m y la del Tormes - Alberche, a 1.000-1.300 
m), y a su orientación. También aparecen diferencias entre el 
sector oriental y el occidental, cuyo límite situamos en la fosa del 
Puerto del Pico, debido a la menor altitud del sector oriental.  
 
La vertiente meridional aparece afectada por una intensa acción 
erosiva de carácter torrencial, favorecida por el fuerte desnivel 
entre las cumbres y el valle. El Tiétar discurre por su fondo, 
yendo encajado, prácticamente, durante todo su recorrido, salvo 
en el sector central, donde crea terrazas. La vertiente septentrional 
ha tenido una evolución morfológica diferente, debido a su 
orientación y menor desnivel, dando una topografía más suave, y 
donde se ha originado una erosión de tipo 'glaciar que ha 
remodelado las formas preexistentes. El Tormes y el Alberche 
han aprovechado la fosa que limita esta sierra por el norte y van 
encajados en los materiales paleozoicos sin presentar fondo plano, 
por lo que no dan lugar a una unidad independiente, ya que la 
Sierra de Gredos y las Parameras llegan hasta el propio río. 
 
Las Parameras es la segunda gran alineación montañosa, 
delimitada al sur por la fosa Tormes-Alberche, y la del Adaja por 
el norte. Se extiende desde el contacto con la Sierra de 
Guadarrama; por el este, hasta el codo que describe el Tormes en 
su trayectoria hacia ,el Duero. 
 
Fallas transversales individualizan distintos bloques dentro de 
esta alineación con diferente evolución morfológica, según su 
orientación y altitud. En conjunto, Las Parameras presentan 
menor altitud que la Sierra de Gredos y aumenta de altura de este 
a oeste (Sierra de Malagón, con 1.624 m; Cuerda de Polvisos, con 
1.428 m; Sierra de la Paramera, con 2.146.m; Sierra de los 
Baldíos, con 2.136 m y la Serrota, que es el sector de mayor 
altitud, con 2.294 m), para después disminuir en el sector más 
occidental (Sierra de Villafranca, Sierra de Piedrahita y Sierra de 
los Castillejos, con 1.386 metros). 
 
La evolución morfológica ha diferenciado ambas vertientes, 
especialmente en el sector oriental, donde la erosión remontante 
del Alberche y sus afluentes han mordido profundamente las 
laderas meridionales, mientras que la septentrional muestra un 
descenso más suave hacia el Adaja. También merecen destacarse 
los fenómenos glaciares que se han desarrollado en la Serrota, 
aunque con menor importancia que en Gredos. AJ norte de las 

Parameras y aprovechando la fosa que las separa de la Sierra de 
Ávila, tres ríos de características similares (Voltoya, Adaja, 
Corneja), han dado valles de fondo plano, relativamente amplios, 
qué aparecen individualizados con respecto a sus vertientes :tanto 
por su topografía plana como por el predominio de materiales 
sedimentarios terciarios y cuaternarios. 
La Sierra de Axila forma el eslabón más septentrional y el de 
menor altitud del Sistema Central. Es una sierra de culminaciones 
planas en la que incluso existen lagunas endorreicas, como la de 
Taeña. Destaca del conjunto la Sierra de Ojos Albos, que 
constituye un "horst" satélite que marca el límite oriental. Por el 
oeste y a partir del Cerro de Mingorría, la altitud va descendiendo 
hasta enlazar con la penillanura salmantina. Esta sierra entra en 
contacto, por el norte, con la cuenca sedimentaria, mediante un 
glacis suavemente inclinado. 
La Cuenca Sedimentaria forma el borde meridional de la cuenca del 
Duero, ocupando el sector más septentrional de la provincia. 
Constituye una unidad homogénea que viene definida por una 
topografía plana tan sólo accidentada, ligeramente, por valles 
fluviales que en algunos sectores se encajan en las arenas. 

11.2.  Clima. 

En el dominio climático aparecen sendas diferencias entre las dos 
grandes unidades que entran a formar parte de la provincia. Son la 
altitud y la orientación los dos factores fundamentales que 
condicionan el clima de la provincia 
En términos generales, al tener el Sistema Central una altitud 
superior a los 1.000 metros, llegando incluso a los 2.592 en el Alto 
Gredos, las circunstancias climáticas varían sensiblemente a causa 
de la influencia que ejerce . el factor altitud, dando lugar a una baja 
temperatura media, una abundancia de precipitaciones y una mayor 
nivosidad e innivación. 
Por el contrario, la Cuenca Sedimentaria, al tener menos altitud 
(800 metros), y unas condiciones físicas que caen dentro del 
marco de la Meseta Septentrional, condicionada esencialmente 
por el aislamiento que le produce el estar rodeada de montañas, 
tendrá un régimen climático marcado por una temperatura baja, 
extremada en invierno y fresca en verano, con precipitaciones 
escasas. 
En el Sistema Central es donde se producen los cambios 
climáticos más acusados, pues las diferencias de altitud 
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afectan decisivamente a las temperaturas y a la pluviosidad. 
Asimismo, la diferente orientación de las vertientes y la 
profundidad o amplitud de los valles contribuyen a la formación de 
numerosos climas locales. Dentro del conjunto del Sistema Central 
hay que distinguir principalmente dos tipos de clima diferentes: el 
de la vertiente meridional del Sistema y el de las sierras. 
 
La vertiente meridional del Sistema forma parte del valle del Tiétar 
y se caracteriza por un tipo de clima húmedo -templado, sin aridez 
y libre de heladas desde el mes de mayo a octubre. Así, 
temperaturas medias anuales de 15'5° se tienen en Arenas de San 
Pedro, que está a 620 m de altitud, y 14'4° en La Adrada, a 720 m. 
Las precipitaciones son las máximas de la provincia, debido a que 
esta vertiente está abierta a la depresión del Tajo y expuesta a los 
vientos del SW, por lo que en Arenas de San Pedro se registran 
1.647'4 mm de precipitación media anual y en La Adrada son 975'2 
mm los obtenidos. 
 
El clima de la región montañosa es de tipo húmedo -templado y sin 
aridez. Con el aumento de altitud 
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disminuyen las temperaturas y por ello se obtiene en Bohoyo, a 
1.142 m de altitud una temperatura media anual de 10'8°; y en 
Peguerinos, a 1.340 metros, se registran 8'3°. Se observa también 
una disminución en las precipitaciones conforme nos alejamos 
hacia el norte, debido al descenso de altitud, encontrando en toda 
la Sierra de Grados una precipitación media anual de 1.000 a 
1.500 mm. Así, en Gil García, a 1.500 m, se registran 1.255 mm y 
en Serranillos, a 1.235 m, se obtienen 1.425 mm. El resto del 
Sistema Central que queda dentro de la provincia recoge una 
precipitación media anual de'500 a 1.000 mm, teniendo en 
Burgohondo, a 850 m, una precipitación de 508 mm y en Mures, 
con 1.065 m de altitud, se registran 845'7 mm de precipitación 
media anual. Hay ausencia de heladas en los meses de junio a 
septiembre. 
 
En la Cuenca Sedimentaria las temperaturas son, en general, bajas, 
tanto en invierno como en verano, debido a las condiciones 
generales de la meseta septentrional, ya antes apuntadas, 
observándose unos inviernos muy-extremados y unos veranos 
cortos y relativamente frescos, ya que la altitud modera el rigor de 
las temperaturas. Así, en Avila, a 1.148 metros de altitud, la 
temperatura media anual es de 10'6° y en Arévalo, - a 820 m, es de 
11'5°. Las precipitaciones son muy escasas, no llegando la media 
anual a los 400 mm, por lo que en Avila se registran 360 mm y en 
Arévalo 388 mm. Este bajo índice es debido al hecho de estar toda 
la Meseta Septentrional rodeada de montañas que  impiden la 
llegada de los vientos húmedos. El verano soporta una acusada 
aridez estival, ya que cae dentro del radio de acción de las masas 
de aire tropical, mientras que el invierno está influido por el área 
de circulación anticiclónica que da lugar a un largo periodo de frío 
intenso, con un mínimo secundario de precipitaciones. Se observa 
también una fuerte irradiación nocturna y acusadas oscilaciones 
diumas. 

 

II.3.  Suelos.  

Aparecen ligados de forma evidente a la naturaleza de los 
materiales que le sirven de soporte, a la topografía y a las 
condiciones climáticas. Teniendo en cuenta estos hechos, 
podemos distinguir en la provincia dos grandes dominios 
edafológicos que corresponden al Sistema Central y a la Cuenca 
Sedimentaria. 
 
En el Sistema Central la altitud, la topografía de montaña y las, 
condiciones climáticas han dificultado la evolución de los suelos 
y, debido a ello, predominan los poco desarrollados y, por tanto, 
 
 
 

de escasa calidad agronómica. Causa directa también de este 
estado de los suelos ha sido la acción erosiva, favorecida por la 
pendiente y la ausencia de vegetación,, potenciada con frecuencia 
por la acción del hombre. 
 
Aparecen seis tipos de suelos característicos: litosuelos, tierras 
pardas meridionales, tierras pardas húmedas, pardas degradadas, 
de césped alpino y suelos aluviales. Los litosuelos son suelos muy 
mal desarrollados, sobre los que no se puede dar ningún tipo de 
actividad agraria ni tampoco una cubierta vegetal arbórea. Ocupan 
importantes superficies en la Sierra de Gredos, las Parameras -ya  
que se localizan sobre un substrato de granito o gneis-, en zonas de 
topografía accidentada, de fuertes pendientes y bajas temperaturas. 
 
Las tierras pardas meridionales son aptas para la vegetación de 
pinar o encinar y, debido a su pobreza en humus, no son muy 
aconsejables para los cultivos. Se extienden por zonas de altitud 
media y de topografía no muy accidentada, así, en la Sierra de 
Avila, sectores de las Parameras y partes bajas del valle del 
Tiétar 
 
Las tierras pardas húmedas son suelos de profundidad variable y 
de distinto grado de desarrollo, según la altitud, pendiente y 
orientación, pero generalmente son aptos para la vegetación de 
pinos, rebollos e incluso para la actividad agraria, ya que su 
contenido en humus es elevado y su poder de retención de 
humedad es bueno. Se extiende por zonas dependientes medias, 
principalmente en Grados y las Parameras. 
 
Las tierras pardas de césped alpino van asociadas a afloramientos 
rocosos,en las partes más frías. Ocupan, también, topografías 
planas por encima de los 1.700 m y son, en general, suelos poco 
profundos que sirven, exclusivamente, para el desarrollo de los 
pastizales. Aparecen, principalmente, en las partes altas de 
Gredos, en la Serrota... 
 
Las tierras pardas degradadas son pobres en humus y fuertemente 
erosionables, desarrolladas en un clima más cálido y lluvioso que 
el actual, pero que sirven perfectamente para la actividad agraria, 
como lo demuestra el que aparezcan en los valles del Adaja, 
Comeja, Tiétar y en el Campo Azálvaro. 
 
Los suelos aluviales ocupan superficies escasas, ya que dependen 
de la naturaleza de los aportes fluviales y los ríos de la provincia 
van frecuentemente encajados, salvo algunos sectores del Tiétar, 
una gran mancha en el valle 
 



 26

 



 27

del Adaja, en el valle del Corneja, en el Becedillas, Aravalle y en 
la depresión del Barco, pero nunca en estos sectores, salvo en el 
Adaja, su superficie es grande para que permita una rica actividad 
agraria. 
 
En la Cuenca Sedimentaria la menor altitud, la topografía plana y 
la diferente naturaleza del substrato ha determinado la formación 
de unos tipos de suelos cuya estructura difiere de los del Sistema 
Central, predominando tres tipos de suelo -que, aunque tienen la 
misma nomenclatura, difieren en su estructura interna. 
 
Las tierras pardas degradadas son suelos aptos para la actividad 
agraria, pero fácilmente erosionables, dada la ausencia de 
vegetación en todo este sector de la provincia. Ocupan 
importantes superficies en el Campo de Pajares, Tierra de 
Arévalo y La Moraña. 
 
Los suelos pardos calcimorfos ocupan poca superficie, de poco 
contenido de materia orgánica, que retienen bien la humedad, por 
lo que su encharcamiento es fácil. Se extienden a lo largo del río 
Zapardiel y en una mancha pequeña al este de Arévalo. 
 
Los suelos aluviales se extienden por las márgenes del Adaja y 
sus afluentes, y su composición depende de la naturaleza de los 
sedimentos. 

I I .  4 .  V e g e t a c i ó n .  

Del mismo modo que existen diferencias muy acusadas, tanto 
climáticas como edafológicas entre las dos grandes unidades, 
Sistema Central-Cuenca Sedimentaria, debido principalmente - a 
que la montaña provoca profundas alteraciones en la climatología, 
que repercuten en la vegetación, pues a medida que aumenta' la 
altitud se van reduciendo las especies termófilas de la base y son 
suplantadas por otras más aptas al frío y, en general, 
observándose alteraciones en respuesta a todo tipo de hecho 
climático (pluviosidad, insolación...), van a existir dos dominios 
claramente diferenciados. 
 
El Sistema Central cae dentro del dominio de la alianza quercion 
pyrenaicae, determinado por un clima de montaña. Sin embargo, 
esta vegetación clímax de rebollo aparece bastante degradada por 
la acción del hombre, que lo ha sustituido en amplios sectores por 
otras especies, principalmente por el pino de repoblación. El 
relieve del Sistema Central presenta situaciones de solana y de 
umbría, por estar constituido por una serie de sierras y fosas que 

determináis al mismo tiempo el escalonamiento de la vegetación 
conforme varía la temperatura con la altura. Por estar situado este 
sistema entre las dos mesetas, participará en el piso basal de la 
especie característica de ésta: la encina (Quercus ilex ) , así como 
también, por causa de la altitud, contará con lo pastos alpinos de 
las cumbres. Las diferencias de vegeta ión se deberán 
principalmente al factor orientación (solana-umbría) y al de altitud. 
Por ello en la vertiente meridional las especies pueden ascender 
más arriba que las mismas formaciones en las umbrías. Por ello en 
las partes bajas. existirá la encina (Quercus ilex), y el pino 
piñonero (Pinus pinea), a media ladera será el rebollo (Quercus 
pyrenaica) y el pino resinero (Pinus pinaster) la vegetación 
predominante, para dar paso, ya en las partes altas, al pino silvestre 
(Pinus sylvestris), más adecuado a las temperaturas bajas. El 
último piso será el ocupado por el piorno (Cytisus purgans) y los 
pastos alpinos. En la vertiente septentrional la especie predomi-
nante será la del pino silvestre que, debido a las repoblaciones, 
tiene una superficie mayor que la que en realidad le corresponde. 
Por ello se encuentra a partir de los 1.300 m, aunque por debajo de 
los 1.600 m el óptimo de vegetación debería corresponder al 
bosque caducifolio. En los tramos superiores, entre los 1.800 y los 
2.400 m, se sitúa el matorral climácico de Gredos, esto es, el 
piornal. La formación última que se encuentra es la del prado 
alpinizado 
. 
En la Cuenca Sedimentaria dominará la alianza Quercion ilicis, 
alianza mediterránea, pero a la que le faltan las especies más 
térmicas y típicamente mediterráneas. Sin embargo, en nuestra 
provincia, ni la encina ni sus acompañantes estarán presentes, ya 
que han desaparecido por completo debido a que el hombre ha 
suplantado todas las especies vegetales de este sector por una 
intensa ocupación agraria. 
 
Piso basal: Encinares de la cuenca del Duero, encinares carpetanos 
y encinares luso-extremeños. Los primeros ocupan el ámbito 
sedimentario de la cuenca del Duero, adaptados a precipitaciones 
de 245-675 I / m2 / año, con valores de temperaturas medias entre 
10'9° C y 14° C, es decir, un clima mesotérmico, deficitario 
durante el verano y parte del otoño y primavera, sobre substratos 
eutrofos, ricos en carbonato y pH básico, desarrollados sobre 
sedimentos miocénicos. Estos encinares tienen una estructura en 
tres estratos: el superior forma una cobertura continua que cierra el 
bosque y deja en penumbra los estratos inferiores, compuestos por 
matorrales de carrasca y otros arbustos que dominan un estrato 
herbáceo de 



 28

escasa densidad. La degradación de estos bosques ha llevado ala 
apertura de gran número de ellos, lo que ha significado la pérdida 
de especies adaptadas a la penumbra y la entrada de especies 
heliófilas de los pastos y matorrales contiguos. Cuando existen, lo 
más frecuente son los matorrales arbolados, las dehesas o los 
rodales de encinar aislados entre campos cerealistas. 
Los encinares carpetanos aparecen asociados con enebro 
(Juniperus oxycedrus) y colonizan los suelos ácidos que se 
desarrollan sobre las rocas cristalinas del Sistema Central, 
compuestos por un estrato arbóreo que tiende a cerrarse, otro 
inferior de entinares y enebros jóvenes y ciertos arbustos 
acompañantes, como el torvisco, lentisquilla, aladierno, etc., más 
un estrato herbáceo poco abundante en especies y recubrimiento. 
Se adapta a unas condiciones climáticas de inviernos fríos y 
déficit importante de agua en verano, con valores de precipitación 
entre 250 y 1.100 I/m2/año y temperaturas medias anuales entre 
10'3° C y 14° C, muy parecida a la de los primeros entinares, pero 
con tasas de precipitación superiores a un 50%. Los suelos, en las 
formaciones próximas a la clímax, son tierras pardas meridionales, 
pero habitualmente están degradadas, lo mismo que las 
formaciones vegetales de sustitución que se asientan sobre ellos. 
Catenalmente; este encinar queda limitado entre los 1.100-1.200 
m, aunque de modo excepcional pueden encontrarse encinas 
aisladas a mayores altitudes. En la provincia de Ávila estas 
formaciones se encuentran, preferentemente, en el límite norte del 
Sistema Central y en el sector suroriental de la provincia, en el 
área próxima a Cebreros-El Tiemblo. En cada uno de estos lugares 
aparece en la actualidad una vegetación natural propia, 
 
 
 
condicionada por los diferentes matices ambientales que los 
definen y la específica explotación antrópica que han sufrido 

durante siglos. En los territorios próximos a la ciudad de Ávila, 
situados cerca del límite altitudinal superior de este piso basal, la 
vegetación arbórea ha sido masivamente destruida por un pastoreo 
trashumante, a lo que se asocian labores de desbrozamiento e 
incendio de matorrales, así como tala de árboles para conseguir las 
extensiones de pastizal adecuadas para una cabaña ganadera de 
gran número de cabezas, especialmente durante el siglo XVI. 
También aparecen formaciones arboladas de entinares adehesados 
en ciertos lugares, como los valles encajados del Adaja y Voltoya 
o las áreas más occidentales, sobre un territorio constituido por 
rocas graníticas poco alteradas, que dan un relieve de abundantes 
cambios de pendiente y gran cantidad de afloramientos rocosos 
sanos. 
Los matorrales que sustituyen el encinar una vez que este ha sido 
destruido o que constituyen su sotobosque, son retamares de 
retama negra con lastonares y bercedas que pasan a cantuesal-
tomillares en las áreas más degradadas y pedregosas. Cualquier 
elevación altitudinal tiene como consecuencia la aparición de 
robledales, que suelen estar también muy degradados, sustituidos 
por facies de matorral fisonómicamente muy semejantes a los 
propios del piso del encinar. 
En el sector suroriental de la provincia el encinar también está 
muy destruido, conservado sólo en pequeñas parcelas aisladas en 
pendientes fuertes y suelos pedregosos que indican su carácter 
original, apareciendo solamente en aquellos lugares que no pueden 
ser utilizados para otro tipo de explotación. En una gran mayoría 
de los casos, el 
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encinar ha sido sustituido por bosques de pino pinaster que se 
adaptan con, facilidad a los suelos arenosos formados sobre las 
abundantes alteristas que recubren los materiales graníticos. Estos 
pinares, a los que a veces acompañan también el pino piñonero 
(Pinus pinea), tienen recubrimientos muy notables en una región 
situada al sur de Las Navas del Marqués-Navalperal de Pinares y 
se prolongan hasta la depresión del Tiemblo-Cebreros, 
introduciéndose también por el valle del Alberche, en los 
alrededores del pantano de El Burguillo. En el sotobosque de estos 
pinares, situados a altitudes inferiores a 1000 m. la retama negra 
abunda poco y es más frecuente encontrar jarales de Cistus 
ladanifer y romerales, acompañados en ocasiones por Genista 
hirsuta, que marca ya el paso al piso basa¡ propio del valle del 
Tiétar. 
Los encinares luso-extremeños están situados en el área de menor 
altitud del sector cristalino de la provincia de Ávila, con menos de 
500 m, en donde se dan unas temperaturas medias anuales entre 
12,5° y 16,5° C y precipitaciones que oscilan entre 400 y 700 m, 
que permiten el desarrollo de encinares con paralillos silvestres, 
acebuches, jazmines de monte, madroños, etc., acompañados de 
otras especies silicícolas termófilas, como la cornicabra, que son 
sustituidos por jarales con aliaga, en los que también abundan 
romero y alguna especie de brezo. 
Estas formaciones aprovechan la calidad de los suelos profundos 
del valle del Tiétar y la benignidad de sus laderas, orientadas al 
mediodía en un ambiente climático regional de elevada 
pluviosidad, que hacia los 600 m. de altitud son sustituidas por 
otras propias del piso montano. El territorio del encinar está 
fuertemente antropizado y son numerosos los cultivos de regadío y 
frutales sobre los suelos más profundos, así como el del olivo o la 
vid en los más soleados o arenosos, que se mezclan con frecuencia 
con castaños o pinares de pino pinaster o silvestre, más extendido 
en cotas superiores. 

Piso montano Iberoatlántico. En este piso dominan los 
robledales de Q. pyrenaica, que forman bosques densos sobre 
suelos profundos de pH neutro y gran valor nutritivo, que se 
adaptan a las áreas montañosas y de mayor elevación en una franja 
de precipitaciones abundantes, condicionadas por el aumento de la 
altitud, con temperaturas medias inferiores a las del encinar, pero 
siempre por encima de los 5° C. El efecto de barrera a las altitudes 
en las que se desarrolla es tan importante que 
 
 
 
 
 
 
 
 

apenas se aprecia un déficit estival de lluvias, por lo que pueden 
aparecer estos bosques caducifolios de tendencia atlántica, aunque 
algo modificados con relación a los que se dan las zonas más 
septentrionales, de influencia oceánica. . El territorio donde se 
extiende el robledal viene a recibir dos veces y media más lluvia 
que el encinar, y la temperatura media óptima está entre los 8,5° y 
110 C, desde los 1100 m a los 1600-1700 m de altitud, subiendo a 
mayor cota en el área occidental. 
Existen dos tipos de robledal. El primero, de marcado carácter 
continental, aparece en el área oriental del piso montano: El 
segundo, con un matiz atlántico, en el occidental. 
Los robledales orientales son los más destruidos, sustituidos por 
pino silvestre en los pinares llanos de la Sierra de Malagón o en 
las cumbres que limitan por el sur el valle del Alberche, que 
suceden en altura a los de pino pinaster. En el resto del área que 
ocupan potencialmente han sido sustituidos masivamente por 
matorral de retamas con Genista cinearea, a la que con frecuencia 
acompañan el piorno y pastizales relativamente productivos. 
Sobre suelos profundos, las fresnedas y pastizales de siega, con 
espinales y genistas florida en áreas marginales improductivas, 
completan el mosaico vegetal característico de este piso, en el que 
se localiza una gran parte de la actividad agraria y ganadera, así 
como numerosos «núcleos de población. 
Los robledales occidentales están mejor conservados, con parcelas 
que aumentan de tamaño hacia el límite provincial, en diversos 
grados de evolución arbustiva, arborescente o arbórea, indicando 
el uso forestal al que son sometidos, con talas periódicas a mata 
rasa. En las laderas meridionales de Gredos los robles son 
sustituidos por castaños o pinares de Pino pinaster, con matorrales 
de Genista multiflora y Genista striata, acompañados también en 
las mayores alturas por piorno (Cytisus purgaos). 
Piso oromediterráneo.- Está representado por matorrales de 
Cytisus purgans y Juniperus communes en el área oriental y 
Cytisus purgaos con Echinospartum barnadesü en el occidental, 
con altitudes que, en el primer caso, van desde los 1.700 a los 
2.100 m, con temperaturas sensiblemente iguales para los dos 
tipos de piornales, pero precipitaciones mayores en el segundo 
caso que en el primero (670-3.200 1 / m2 / año y 1.120-2.750 I / 
m2 / año, respectivamente). En ambos el piorno ocupa del 50% al 
100% del espacio y se caracterizan por la gran pobreza
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de especies, que cuando son de naturaleza arbustiva adoptan 
portes achaparrados y en forma de bola, como modo de adaptación 
al viento y al paso de la cobertura nival del invierno. Los 
caracteres sexomorfos de las especies que los constituyen son una 
consecuencia de la adaptación a la gran sequedad estival que han 
de soportar, que unida a una elevada evapotranspiración, provoca 
una baja humedad relativa. 
Hacia las mayores altitudes, donde el matorral ya no puede 
desarrollarse o donde éste ha sido destruido, aparecen los 
pastizales propios del piso oromediterráneo cespitoso o 
criomediterráneo, que soporta las condiciones climáticas más 
duras de todo el sector montañoso, no sólo por las bajas 
temperaturas invernales, sino también por la sequedad estival, la 
fuerza del viento y la escasa capacidad protectora de la cubierta 
nival. Estos pastizales tienen una estructura abierta, con especies 
herbáceas adaptadas a las migraciones del suelo de poco valor 
pero presentes, incluso, en topografías horizontales, muy típicas 
del medio de -alta montaña mediterránea, donde por las carac-
terísticas climáticas la nieve puede fundir en el curso de un 
invierno y dejar desprotegidos al suelo y vegetación, que se ven 
expuestos a unas temperaturas muy bajas, que también actúan en 
un suelo que se hiela con rapidez por estar empapado en el agua 
del deshielo. Las especies vegetales se defienden de estas 
condiciones creciendo agrupadas en cepellones paralelos a la 
pendiente, que frenan la tendencia a la migración del suelo, o 
formando anillos alrededor de los núcleos del suelo que se hielan 
con más intensidad. 
Los umbrales térmicos calculados son 3'70 C a 5° C como 
temperatura media anual y precipitaciones entre 1.383-2.635 1 / 
m2 / año. 

Generalmente el pastizal tiene un único estrato, con la Festuca 
indigesta como principal representante, que crece en cepellones 
entre los que arraigan las otras especies acompañantes. Estos 
céspedes comparten el espacio de las altas cumbres con otras 
comunidades herbáceas adaptadas a ecotopos precisos, como los 
cervunales, sobre suelos húmedos, las comunidades de gleras, o la 
propia de los trampales áreas turbosas, que aparecen en las áreas 
de menor pendiente de las cubetas glaciares de los circos y artesas 
glaciares. 
Así pues, la vegetación de la provincia de Ávila varía 
considerablemente desde las campiñas de la cuenca del Duero a 
las cumbres del Almanzor y se organiza en varios pisos 
altitudinales, que tienen variaciones más o menos profundas de 
este a oeste, con límites teóricos a veces diferentes a los reales, a 
causa de la plasticidad de ciertas especies' características y del 
intrincado relieve, que permite numerosas lobulaciones de los 
límites teóricos, por la exposición a los vientos dominantes, el 
valor de las pendientes o los efectos de solana y umbría. La 
actividad humana también ha influido en el estado actual de la 
vegetación natural, provocando la deforestación de territorios 
actualmente cubiertos por matorral o pastizal, la conversión en 
campos de labor de otros y el crecimiento de especies forestales 
que no siempre son las climáticas. El roble, que por- la altitud 
media de los relieves de esta provincia debería ocupar una gran 
extensión en ella, apenas existe en la actualidad y con frecuencia 
aparecen en su lugar, o mezclados con ellos, castaños o pinares 
cuya autoctonía en el área de Gredos aún está siendo discutida. 
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III. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

A nivel morfoestructural, el territorio de Ávila se articula en dos 
grandes conjuntos: el Sistema Central y la Cuenca Sedimentaria. 
El primero es un territorio de fuerte compartimentación, 
complejo y diversificado, como corresponde a un zócalo rígido y 
arrasado donde las unidades de relieve tienen su origen en 
movimientos de bloques con motivo de los plegamientos alpinos. 
La Cuenca Sedimentaria forma parte de la depresión del Duero, 
de gran homogeneidad estructural al tratarse de un 'zócalo 
fosilizado por materiales sedimentarios del terciario y 
cuaternario. 

III.1.- La articulación morfoestructural del territorio. 

El Sistema Central y la Cuenca Sedimentaria son los dos grandes 
conjuntos del relieve. Debido a ello vamos a caracterizarlos a 
nivel morfoestructural antes de diferenciar las unidades.: 

de los mismos y rompen o trituran las rocas, modificando su 
resistencia y pasividad. 
El modelado que se ha ejercido sobre estas unidades tectónicas 
es el responsable de su forma actual, que es el resultado de la 
evolución en un largo período de tiempo y bajo regímenes 
climáticos muy distintos, de acciones dinámicas que se han 
combinado con las directrices estructurales de muy diversas 
maneras. 
Este territorio, de caracteres morfoestructurales complejos, 
constituye un ámbito montañoso peculiar. En él dominan las 
altas tierras, sobre materiales rocosos resistentes, de suelos 
pobres y poco desarrollados, con una pluviosidad de alta a 
media, comparada con el resto de la meseta, e inviernos duros. 
Sin embargo no es un medio inaccesible ni inhóspito, salvo 
quizás en el caso de los altos macizos de Gredos. 

a).- La evolución geológica. 

III.1.1.- El Sistema Central. 

El Sistema Central en la provincia de Ávila está formado por un 
conjunto de relieves de diversas altitudes, orientados según 
direcciones NE, ENE y E-W, preferentemente. Tiene litologías 
muy resistentes, sobre todo de carácter granitoide, que cuando 
afloran directamente, sin cobertura alguna de suelos y vegetación, 
dan una topografía rugosa, de abundantes lanchares y berrocales, 
de variada significación, según la altitud y pendiente. 
En el Sistema Central los relieves estructurales están definidos 
por las fracturas, que limitan los bloques tectónicos, condicionan 
la altitud y orientación preferente 

El relieve que se aprecia en la actualidad en el Sistema Central se 
ha formado a lo largo del Terciario, a consecuencia de un 
importante desnivelamiento de bloques a partir de antiguas líneas 
de fractura, pero las rocas que lo constituyen se formaron mucho 
antes. La orogénesis en la que se formaron estas rocas data de la 
Era primaria, y la cadena que se formó a consecuencia de ella es 
la denominada herciniana. Restos de esta cordillera aparecen 
asimismo en el occidente peninsular ibérico, desde las costas 
gallegas .y asturianas occidentales a las meridionales portuguesas, 
con una destacada apófisis en el sector central, de dirección NE-
SW, rodeada de litologías de significado y edad muy diferentes, 
que es el Sistema Central. 
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El Sistema Central encuadrado en la provincia de Ávila formó 
parte de las zonas internas de esta cadena herciniana, donde la 
deformación y metamorfización de las rocas fue más intensa y 
precoz y se produjeron las más extensas cristalizaciones de 
granitoides, pero una vez que los esfuerzos orogénicos 
principales hubieron cesado, todo el sector alcanzó una gran 
estabilidad y las rocas que lo constituían, de características 
dúctiles cuando su formación, se rigidificaron, de manera que, en 
adelante, las respuestas a empujes tectónicos nuevos ha sido la 
fracturación que se ejerce sobre un material rocoso ya 
consolidado, que no sufre más transformaciones que las 
derivadas de las alteraciones meteóricas o las producidas a 
consecuencia de impregnaciones neumatolitas o hidrotermales; 
intrusión de diques o cataclasis. 
La actividad geomorfológica que tiene lugar en este sector de la 
cadena herciniana, una vez constituida ésta y hasta el 
desnivelamiento de bloques que tiene lugar en el Terciario, parece 
que debió consistir en un ataque erosivo continuo en los relieves 
existentes, hasta dejar al descubierto las rocas de origen más 
profundo y constituir amplias superficies planas, parte de las cuales 
quedarían recubiertas durante el Secundario por sedimentos 
marinos de dominante calcárea, de modo que de la antigua cadena 
herciniana no queda más evidencia que la naturaleza de las rocas y 
las deformaciones que las afectan. 
Así pues, el Sistema Central es una morfoestructura reciente, 
elaborada sobre los restos de otra más antigua e importante, pero 
que apenas tiene influencia en el relieve actual. El movimiento de 
bloques responsable del relieve actual se efectúa aprovechando un 
gran número de fracturas ya existentes, algunas de ellas de 
movimientos complejos y gran importancia geoestructural. La 
causa de esta movilización de bloques parece estar relacionada con 
los intensos movimientos tectónicos que tienen lugar en los bordes 
de las antiguas tierras emergidas peninsulares, que repercuten hacia 
el interior de las mismas, produciendo en ellas una importante 
distensión cortical, que se traduce en juegos de bloques con 
movimiento vertical, con valores que en algunos casos superan los 
2000 m. 

La litología. 

En la provincia de Ávila afloran, sobre todo, materiales 
graníticos intruidos como magmas cristalinos desde áreas 
corticales más o menos profundas hasta otras más 

someras, que al menos pertenecen a tres secuencias. sucesivas, 
cada una de ellas con una naturaleza, estructura interna y 
ubicación propia. 
Se trata, fundamentalmente, de rocas ácidas precedidas de 
intrusiones básicas, gabros y cuarzodioritas de poca importancia 
espacial. Existe una tipo de granito estructurado, cuya formación 
debió de ser anterior a las últimas fases de deformación hercínica, 
que fue afectado por ellas y que aparecen en la Sierra de las 
Yemas. Las demás son rocas graníticas postorogénicas, cuyos 
magmas se forman durante la orogénesis pero se instruyen y 
cristalizan con posterioridad a ella, por lo que sus minerales no 
tienen orientación estructural precisa o continua, aunque local-
mente pueden aparecer orientados en los bordes de las intrusiones 
o a consecuencia de movimientos específicos del flujo magmático 
durante el proceso de cristalización. 
La mayor extensión espacial la ocupan los denominados por unos 
autores granitos biotiticos y por otros granodioritas tardías, cuya 
antigüedad se sitúa entre el Pérmico y el Carbonífero. Después se 
intruyeron otras masas graníticas, habitualmente en el interior de 
las granodioritas anteriores, que tienen menor extensión, presentan 
un grado de fracturación menor que éstas y una mayor acidez, lo 
que les da una notable masividad y resistencia a la erosión. Su 
presencia en el relieve viene marcada por la abundancia de roca in 
situ, con resaltes rocosos destacados. 
Las rocas filonianas se intruyen por las principales líneas de falla y 
tienen naturalezas diferentes. Su estudio tiene gran interés 
geológico, pues según las relaciones que mantienen entre sí, es 
decir, si cortan o son cortadas por diques de otras direcciones, 
puede conocerse la edad de las fallas que aprovechan para su 
ubicación y las características de éstas, así como la naturaleza de 
los magmas de donde proceden. 
Se distinguen diques de dirección E-W, entre los que se 
encuentran los de pórfidos, muy frecuentes en la Sierra de la 
Paramera, afloramiento metamórfico de El Muñico, Navas del 
Marqués- Navalperal de Pinares, plataforma de Ávila, Valle del 
Alberche, etc., que suelen ser más resistentes que la roca 
encajante, por lo que dan un relieve positivo, sobre todo si se 
insertan en rocas graníticas. Los lamprófidos aparecen paralelos a 
los anteriores y dispuestos paralelamente a ellos, aunque su 
longitud y espesor es menor, tienen un característico color gris 
verdoso y con frecuencia están muy rotos y erosionados, por lo 
que sólo aparecen claramente in situ en pequeños afloramientos. 
También de esta dirección son los granitos aplíticos y 
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granitos con nódulos, que aparecen con frecuencia en el valle 
del Alberche, y pueden llegar a tener bastante longitud, como el 
que se encuentra entre el granito de Mijares y la falla del Puerto 
del Pico. 
Asimismo, dentro de esta dirección, aparecen los diques 
denominados episienitas o sienitas, que en realidad son granitos en 
los que se ha producido una migración del cuarzo. Tienen color 
rosa, se presentan fuertemente alterados y fracturados, 
generalmente dando relieves más deprimidos que el circundante. 
Estas episienitas parece que se producen por emigración de 
disoluciones hidrotermales, enriquecidas en sodio 'a través de 
probables fracturas desarrolladas en la roca cuando aún estaba 
consolidándose. 
Los diques de dirección NE-SW son más modernos que los 
anteriores. Entre ellos se encuentran una mayoría de los de cuarzo, 
muy abundantes en la falla que limita por el norte el valle del 
Tiétar y en el valle del Alberche, aguas arriba del pantano del 
Burguillo, pero es el dique básico de Alentejo-Plasencia el más 
importante de los que llevan esta dirección. Tiene unos 500 km de 
longitud y 250 m de ancho, que en la provincia de Ávila aparece 
entre el Puerto de Villatoro y Sanchorreja, hundiéndose hacia el 
NE bajo los sedimentos terciarios de la cuenca del Duero. Corta a 
los demás diques de la región, de lo que se deduce que es más 
reciente que ellos, pero está afectado por fracturas E-W y NNW. 
Su edad se sitúa entre el Triásico medio y Jurásico y parece 
consecuencia de la distensión producida por una falla cortical 
profunda que alcanza el manto superior, de donde procede el 
material básico que se intruye. , 
Hay que añadir, a todos estos, otros diques de direcciones 
variables, como los de tendencia sienítica de la Serrota, Ávila, 
Puerto del Pico y Herradón -estudiados por Arenillas et alter en 
1975-, diabasas, pegmatitas, granitos aplíticos, etc. 

NW-SE, con algunas asociadas, que parecen sobreponerse a otras 
preexistentes de dirección E-W. Ambos conjuntos son 
deformados, a su vez, por otras fracturas de dirección meridiana, 
muy abundantes en el área de contacto Gredos-Guadarrama. 
Con este entramado estructural la reactivación terciaria actúa 
selectivamente. Se movilizan, sobre todo, las fracturas de 
dirección NE-SW, aunque también en el área de Ávila adquieren 
importancia las E -W. Juntas dan lugar a la dirección general del 
Sistema Central en esta provincia, y a la de las alineaciones 
montañosas y fosas más importantes. Las fracturas NW y S-N que 
se reactivan en menor grado, suelen comportarse como 
transversales a los principales relieves, produciendo interrupciones 
de los mismos, así como alteraciones de su forma y altitud 
relativa. 

Las fallas más importantes de todas ellas son: 

Fallas del Jerte o de Alentejo-Plasencia. Está considerada como 
la más importante de la península. Alcanza una gran profundidad, 
cortando la totalidad de la corteza y produciendo un notable 
adelgazamiento de la misma. Su actividad ha sido muy variada a 
lo largo del tiempo. Antes de la intrusión del dique básico sufrió 
movimientos de desplazamiento horizontal dextrales, seguidos de 
otros sinestrales. La actividad más reciente produce la brechifi-
cación y desplazamiento del dique básico que se intruye a favor de 
ella, así como fenómenos hidrotermales, seguidos de movimientos 
en la vertical de los bloques limitados por ella. A ella se asocian 
los bloques hundidos con respecto al Alto Gredos y Sierra de 
Béjar del Puerto de Villatoro, la alineación de la Sierra de Ávila y 
el límite occidental del valle Amblés. Asimismo, la cataclasis de 
las rocas en el área de su paso y la presencia del dique básico, 
facilitan la alteración, por lo que a su paso se labran pasillos 
deprimidos como el de Sanchorreja. 

La tectónica. 

Bajo el punto de vista del relieve, el estilo tectónico principal es 
el de fractura, que origina un sistema de Horst-Graven de 
grandes proporciones. Las fallas principales, a partir de las que 
se forman las movilizaciones de bloques, se forman al final de la 
Era primaria, en el período que se, denomina Tardihercínico, 
dando lugar principalmente,, a un par de conjugadas de dirección 
NE-SW y 

Falla de la Cruz de Hierro. Tiene una dirección ENE, aunque 
deformada por fallas transversales. Empieza en las inmediaciones 
del circo de Gredos, continúa por Navarredonda, La Paramera, y 
se introduce en el Valle Ambiés, donde queda oculta por los 
sedimentos terciarios, volviendo a aparecer en la Cruz de Hierro, 
desde donde se interna en la fosa del Voltoya y continúa, 
posiblemente, por la del Espinar, ya en la provincia de Segovia, 
donde parece quedar interrumpida. Está asociada al sistema de 
fosas 
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más septentrionales del Sistema Central y limita hacia el norte 
los relieves montañosos de la Paramera y Sierra de Malagón, por 
lo que tiene una importante actividad terciaria, si bien la 
tardihercínica no parece inferior, pues parece que a través de ella 
se producen desplazamientos horizontales que ponen en contacto 
dos áreas estructurales hercínicas de muy diferente significación. 

La falla del Burguillo da lugar a la desnivelación existente entre 
el valle del Alberche y las laderas septentrionales de las Sierras 
del Valle, Centenera, Cabezo y Cabeza Aguda, desnivelación 
señalada por un importante escarpe morfológico. 

La falla -del Tiétar Norte se extiende al pie del macizo oriental 
de Gredos, desde Ramacastañas a la Adrada, produciendo la 
desnivelación de las sierras citadas anteriormente con respecto al 
valle del Tiétar, situado al sur de las mismas, con un desnivel que 
alcanza los 1600 m y una disposición inversa, cabalgante sobre 
los sedimentos terciarios del valle del Tiétar. Está acompañada 
de diques de cuarzo de aspecto y estructuras muy diferentes, y 
gran número de pegmatitas. 

La falla de San Martín une el valle del Tiétar con la depresión 
del Tiemblo, a la que limita por el sur y determina la alineación 
de Alto Tormes-Alberche, introduciéndose en la Sierra de 
Malagón hasta el macizo de Cuelgamuros, sin determinar 
ninguna morfoestructura destacada, aparentemente, aunque 
ciertos rasgos morfológicos indican que ha tenido actividad 
durante el terciario. 

Entre las fallas transversales a las anteriores destacan las del 
Puerto del Pico, que divide en dos la importante alineación 
montañosa meridional de la Provincia de Ávila y forma el 
collado del Puerto de Menga, que separa la Serrota de la 
Paramera. La falla Lanzahita-Sierra de Yemas se asocia por su 
parte a las hendiduras del Puerto del Cabezo y Collado Paramera, 
determinando un notable descenso del bloque más oriental de la 
Paramera alta y dando lugar, a continuación, a uno de los límites 
quebrados del borde meridional del valle Amblés. La zona de 
debilidad Gredos-Guadarrama, por último, se extiende en un 
sector de unos 20 km de anchura, con un eje N-S entre las fallas 
del Herradón-Casillas y Cofio, produciendo rupturas importantes 
en el relieve en la compleja zona de contacto entre las' Sierras de 
Gredos y Guadarrama. La primera de 

las fallas citadas limita por el £ la fosa del Alberche medio y da 
un valle estrecho y alargado que separa la Sierra de Malagón del 
sector de Ávila-Paramera. La falla del Cofio separa el área de 
Navas el marqués, más hundida, de la de' Peguerinos-Alto 
Malagón: Entre ambas fallas aparece un sector de deformación 
importante, con gran cantidad de fracturas y diques, que señalan 
un área de relativa debilidad cortical. 

b).- Los caracteres geomorfológicos. 

La evolución geomorfológica que tiene lugar, parte de la 
disposición estructural de los bloques tectónicos desigualmente 
desnivelados, que se modelan bajo variados regímenes 
climáticos, áridos tropicales, templadohúmedos o fríos que se han 
ido sucediendo desde el Terciario final al Holoceno, que no han 
borrado la disposición estructural existente, sino que a veces la 
han acentuado o explotado. 
Cuando cesa la actividad desnivelante se terminan de elaborar 
superficies de erosión, habitualmente datadas como finiterciarias, 
que modelan, sobre todo, los bloques amplios y masivos de las 
altas tierras o las plataformas basales. Estas superficies de 
erosión, que definen la morfología de una gran parte del Sistema 
Central en la provincia de Ávila, cuando se conservan, se 
caracterizan por la abundancia de afloramientos rocosos que se 
levantan poco sobre la superficie del terreno, con muestras de 
alteración y arenización. Alrededor de estos resaltes aparecen 
bloques desprendidos de la roca, de formas redondeadas, que 
están ligeramente desplazados en su posición in situ, 
semienterrados, de modo que a veces no se' aprecia si están o no 
arraigados. Se forman, por este motivo, conjuntos berroqueños 
mejor conservados y evidentes a medida que la roca es menos 
alterable. 
A esta fase de arrasamiento parece que pudo seguir otra que 
produce fuertes alteraciones de las rocas en lugares preferentes, y 
da lugar a alvéolos y pasillos de alteración de tamaño variable, 
que también aparecen en las laderas montañosas en forma de 
recuentos, en los que posteriormente se instalan las cabeceras y 
valles de ríos. La organización fluvial, que es posterior, se 
produce a consecuencia de una incisión fluvial muy importante, 
que labra tramos encajados en los materiales graníticos y 
aprovecha líneas de fractura o cataclasis, adquiriendo un trazado 
en bayoneta típico 
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Los encajamientos son más importantes en las proximidades de 
un bloque levantado con otro hundido, y pueden llegar a tener 
bastante longitud. En las áreas llanas, los ríos discurren 
levemente encajados o por amplios valles de difícil drenaje, 
elaborados en los fondos de ciertas fosas o en los pasillos y 
alvéolos de alteración. 
Los fríos cuaternarios producen un remodelado periglaciar y. 
glaciar en las más altas cumbres, que llega a ser el elemento 
morfológico más definitorio de éstas. Dichos modelados 
aprovechan eficazmente las diferentes resistencias a la 
meteorización de la roca in situ y, en el caso del glaciarismo, 
modelan valles y cabeceras previas, dándoles la impronta de circo 
glaciar o valle en artesa, surcados de numerosos cerrojos y 
cubetas que se adaptan estrechamente al entramado tectónico y 
litológico. 
Los aparatos glaciares que aparecen conservados en las altas 
cumbres del Sistema Central en la provincia de Ávila son: 

SERROTA: cinco aparatos glaciares, orientados cuatro al NE y al 
SE, con lenguas inferiores a 1 km de longitud y morrenas situadas 
entre los 1600 y 1800 m. 

ALTO GREDOS: Se citan 16 glaciares, con circos situados en 
tomo a los 1800 m y lenguas cuyos recorridos oscilan entre uno y 
seis km, llegando a ser el conjunto glaciar más desarrollado e 
importante de todo el Sistema Central español. La longitud de las 
artesas glaciares, que pueden alcanzar los 1.400 m de altitud, está 
notablemente influida, lo mismo que las Sierras de Béjar y del 
Barco, por la posición de los bloques estructurales, de cumbres 
habitualmente llanas y basculados en una dirección que, además 
de favorecer la acumulación de nieve, permite el desarrollo de 
lenguas glaciares largas siguiendo valles de bastante menor 
pendiente longitudinal que los situados en las vertientes 
contrarias, en los que se produce un rápido descenso de altitud. El 
alto Gredos, basculado hacia el norte, presenta glaciares y artesas 
de esta orientación y, por el contrario, en la vertiente meridional, 
hay un pequeño número de ellos de reducido tamaño. 

SIERRA DEL BARCO: Glaciares, situados preferentemente en la 
vertiente septentrional, con características similares a las 
anteriores, recorridos cortos (2 a 3 km), y depósitos frontales 
entre 1.500 y 1.300 m. También se han citado algunos en la 
vertiente meridional, en orientaciones locales apropiadas, con 
morrenas a mayor altitud. 

SIERRA DE BEJAR: Con focos glaciares orientados al E, de 7 
a 8 km de longitud, mayores que los orientados al W, que no 
sobrepasan los 4 km. Las morrenas, en el primer caso, llegan a 
los 1.200 m y en el segundo a los 1.450. 

Como muestra de la morfología periglaciar se pueden incluir los 
numerosos nichos de nivación, formas de transición entre la 
morfología glaciar y nival, que aparecen a mayor altura que los 
circos y en orientaciones mucho más controladas que estos. Más 
abundantes son los recubrimientos de depósitos de gelifracción y 
gelifluxión de las laderas, que llegan hasta altitudes inferiores a las 
del glaciarismo, pero evidentes con claridad tan sólo en las altas 
cumbres, con cobertera escasa de vegetación, que en algunos 
casos parecen tener un cierto funcionamiento actual. 
 
Destacan los recubrimientos de gravas y arcillas con pequeños 
cantos y gravas de las cumbres aplanadas y laderas de menor 
inclinación, sobre las que se desarrollan formaciones herbáceas 
ordenadas en figuras geométricas, que adquieren esta forma como 
consecuencia de los repetidos ciclos de hielo-deshielo en el suelo 
durante los periodos fríos del año. Asimismo son destacables los 
conos de derrubios y pedreras de grandes bloques de ciertas 
laderas, generalmente situados bajo corredores de avalanchas o 
afloramientos rocosos y diaclasados importantes, que han caído 
por gravedad o han sido arrastrados por la nieve, una vez 
desprendidos de la roca in situ, a consecuencia de la acción de 
cuñas de hielo que penetran entre las fisuras y fragmentan la roca. 
Todo ello, unido a los materiales morrénicos, que a veces son de 
considerable potencia, proporciona una gran cantidad de 
fragmentos sueltos, susceptibles de ser arrastrados por los 
torrentes actuales o antiguos, que han formado, al llegar a las áreas 
más planas de la base de la montaña o en escalones colgados, 
grandes acumulaciones torrenciales en forma de cono o peana 
aluvial, en las que se pueden apreciar varias generaciones de 
depósitos, encajados unos en otros, que indican la fuerte capacidad 
de arrastre de estas capas, y la violencia de los dinamismos 
geomorfológicos que se han producido en el ámbito montañoso 
durante el Cuartenario, que, aun de manera esporádica, se 
producen en la actualidad. 
 
Los modelados más frecuentes en el Sistema Central de la 
provincia de Ávila son: 

ARRASAMIENTOS EROSIVOS: Dan lugar a relieves apla- 
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nados en sus culminaciones, que pueden aparecer en bloques de 
altitudes variadas. Tienden a enmascarar las estructuras y a 
anular el papel de los contrastes litológicos, ya que todas las 
rocas son erosionadas uniformemente. No obstante, no logran 
deshacer el entramado estructural básico ni a anular las 
desnivelaciones principales de los bloques. 

ALTERACIONES DE LAS ROCAS: aparecen en lugares bien 
determinados. Suelen ser posteriores a los arrasamientos erosivos 
y alteran la homogeneidad de los relieves afectados por ellos. 
Forman alvéolos de alteración de aspectos y dimensiones muy 
diversas sobre rocas especialmente sensibles a la alteración, o en 
áreas de cruce de fracturas que den lugar a una trituración intensa 
de las mismas. También, con frecuencia, las fosas tectónicas, ya 
de -por sí deprimidas, se modelan como alvéolos de alteración a 
causa de que por su posición actúan como colectores de agua de 
escorrentía, que por no tener posibilidad de evacuación eficaz se 
infiltran y provocan alteraciones profundas. 

ENCAJAMIENTOS FLUVIALES: Siguen líneas de fractura de 
importancia diversa, revelando con sus direcciones y modos de 
confluencia la red de fracturas de un lugar determinado. En el 
interior de los conjuntos montañosos dan valles profundos y 
largos, pero también, con un recorrido menor, aparecen siempre 
que existe un desnivel notable, por lo que suelen tener gran 
importancia en los bloques con arrasamiento culminante pero 
fuertemente desnivelados. 

MODELADOS GLACIARES Y PERIGLACIÁRES: Afectan a 
las elevaciones mayores y son responsables del aspecto de alta 
montaña que caracteriza a las principales alineaciones de Gredos. 

III.1.2. -  La Cuenca Sedimentaria.  

Está constituida por una única unidad morfoestructural, las 
campiñas de la Moraña; aunque bajo el punto de vista natural 
pueden diferenciarse varias unidades diferentes. Estas campiñas 
son relieves de poca altitud y escasas pendientes, que se 
desarrollan con una gran extensión sobre materiales detríticos 
sedimentarios poco coherentes y de disposición masiva, que 
tienen muy poca resistencia a la erosión. 

Estas campiñas se extienden por las provincias de Salamanca, 
Valladolid y Segovia desde los relieves cristalinos del Sistema 
Central, hasta entrar en contacto, hacia el norte y este con ~ las 
morfoestructuras de los páramos. Pueden considerarse, en un 
sentido amplio, como parte de una orla detrítica que bordeara al 
Sistema Central, con facies sedimentarias de conglomerados, 
arenas o areniscas y arcillo, que pasarían lateralmente hacia el 
centro de la cuenca a facies con sedimentación química 
dominante, sobre la que se elaborarían posteriormente los 
citados páramos. 
 
El relleno sedimentario de esta cuenca depende de la evolución 
morfodinámica de1 Sistema Central, que es el que aporta, por 
arrastre de los materiales arrancados por la erosión, las partículas 
con las que se rellenará la cuenca, especialmente en sus 
proximidades. Las evidencias proporcionadas por los materiales 
del terciario antiguo y medio que afloran en diversos puntos de la 
cuenca del Duero, y determinadas prospecciones geofísicas, 
indican que la formación de esta cuenca se debe al hundimiento de 
un conjunto de bloques del zócalo, similares a los que forman el 
Sistema Central, que sufren un movimiento contrario a los de este 
último. Definida durante el terciario como una cuenca 
intracratónica de sedimentación continental, por levantamiento en 
sus bordes orientales y septentrionales de relieves plegados, 
desarrollados sobre los materiales de la plataforma marina con 
dominante calcárea, de edad mesozoica. El hundimiento de la fosa 
del Duero, así como la del Tajo, con la que genéticamente se 
relaciona, se produce al mismo tiempo que se eleva el Sistema 
Central. Consta de series estratigráficas deformadas hasta el 
terciario medio-superior y en disposición aclinal en las fases de 
colmatación finales, que en los lugares donde se conservan 
enlazan con las superficies de erosión postectónicas que afectan a 
los piedemontes cristalinos. 
 
En las campiñas de la Moraña se puede diferenciar un sector 
donde los rellenos sedimentarios están afectados por una fuerte 
disección, ejercida principalmente por una densa red de drenaje, 
que se agrupa a lo largo de los ejes fluviales principales, y otro 
donde esta disección es escasa y aún se están produciendo 
acumulaciones sedimentarias; por lo que son muy frecuentes los 
fenómenos de endorreísmo en lo que geográficamente viene a 
denominarse Tierra de Pinares. 
 
La dinámica morfológica actual es muy escasa y una gran parte de 
las tierras son aprovechables para el cultivo, 
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aunque hay que destacar la rapidez de la evolución de los 
acarcavamientos sobre laderas o campos abandonados sobre pendientes 
de algún valor, a causa de la escasa protección de la vegetación y suelos 
sobre estos materiales muy deleznables. 

generales de la vegetación natural. En su modelado destaca la 
importancia de los afloramientos de rocas y el dominio de 
pendientes acusadas y variables, con .cumbres normalmente 
estrechas, mordidas por las cabeceras de los arroyos. 
En esta gran morfoestructura pueden diferenciarse: 

1 1 1 . 2 . -  L a s  u n i d a d e s  m o r f o e s t r u c t u r a l e s .  

Una vez analizada la articulación morfoestructural de la provincia se ha 
pasado a diferenciar las unidades morfoestructurales en función de dos 
criterios que hacen referencia a sus caracteres esenciales: la altitud, ya 
que el relieve está constituido por un mosaico de bloques tectónicos 
ubicados a diferentes cotas, y la forma, pues los bloques pueden tener 
aspectos montañosos, estar rellenos de materiales sedimentarios que los 
nivelan o ser masivos, con superficies culminantes planas sobre 
vertientes de fuerte pendiente. 
El concepto de morfoestructura hace referencia a un relieve cuyas 
características esenciales son el resultado de la acción directa de los 
factores endógenos (litología y tectónica); que guían y organizan el 
conjunto de la morfogénesis. Este concepto no tiene propiamente un 
carácter corológico, es decir, la localización y tamaño son criterios 
indiferentes en su definición, por lo que es posible diferenciar 
morfoestructuras de varios niveles escalares, encajadas unas en otras y de 
localización discontinua. 
En la provincia de Ávila se han diferenciado tres grandes unidades 
morfoestructurales: 

1.- Altas sierras del Sistema Central. 
2.- Bloques medios y bajos del Sistema Central.  
3.- Cuenca Sedimentaria del Duero. 

• Altos macizos. 

• Alineaciones intermedias. • 
Alineaciones menores. 

• Altos macizos. 

Se trata de relieves con una orientación longitudinal preferente, 
aunque con cambios locales de orientación y frecuentes rupturas 
de pendiente, que responden a la intensidad de la fracturación y al 
modo de agrupamiento de las unidades tectónicas de menor 
tamaño. Las rocas manifiestan con claridad su resistencia 
morfológica, dando formas medias y de detalle que varían según 
su estructura interna y modalidades de la ordenación cristalina. 
Son frecuentes las tolmeras, llambrias, galallares o formas 
similares, de muy diversos tamaños y orientación, en cuya 
formación, aparte de las características estructurales de las rocas, 
han influido otros dos factores: 1 ° la decompresión o llamada al 
vacío, que desgaja las rocas más resistentes y favorece la apertura 
de diaclasas, así como la aparición de formas relacionadas con 
ello. 2° la intensa erosión y arrastre de las partículas sueltas que 
se produce en las cumbres y altas laderas, que permiten el 
vaciado de los productos de alteración y el descubrimiento de la 
roca sana subyacente. En este proceso tienen también una gran 
influencia las acciones glaciares y periglaciares que afectan a la 
mayoría de estas alineaciones. 

111.2.1:- Sierras del Si stema Central.  

Constituyen unidades montañosas de altitudes diferentes y por ello de 
caracteres ecológicos y explotación antrópica variadas, que tiene en 
común su forma, alargada en una dirección precisa, que se orientan 
según las direcciones ENE-ESW y NE-SW, muy importantes en la 
organización morfoestructural del Sistema Central en la provincia de 
Ávila, que por ello esbozan la organización fundamental del relieve en 
la provincia y explican con su presencia ciertas modificaciones 
climáticas y los caracteres más 

Los conjuntos morfoestructurales enclavados en esta categoría 
son: 

• Alto Gredos-Béjar. 

• Sector montañoso central (Serrota y Paramera) 

• Alineaciones intermedias. 
Tienen generalmente menor complejidad ,estructural que las 
anteriores, con las que a veces se relacionan a través de collados 
o inflexiones importantes, pero también 
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pueden constituir cuerdas aisladas. Las pendientes de las laderas, 
aunque localmente fuertes, son más cortas y suelen tener menor 
valor. A consecuencia de la menor capacidad de arrastre 
dinámico que esta situación determina, las rocas suelen estar 
recubiertas en proporciones variables por productos arenosos o 
arcillosos procedentes de su propia descomposición; las diaclasas 
suelen estar muy esparcidas y tener bordes irregulares y 
ensanchados, rellenos con frecuencia de arena, o suelos en los 
que se asienta una vegetación rupícola. Las cumbres, de poco 
destacadas cresterías, tienden a tomar un aspecto romo, aunque a 
veces la aparición de litologías muy resistentes permite que se 
formen resaltes, de menor entidad que los equivalentes en áreas 
más altas. El ,glaciarismo apenas existe y la acción periglaciar 
está muy localizada. 

Pertenecen a esta categoría: 

• Sierra de Villafranca. 
• Sierra de Mijares, Cabezo del Valle.  
• Sierra de Malagón. 

• Alineaciones menores. 

Suelen ser alineaciones secundarias, separadas del núcleo 
montañoso principal, o bien bloques simples, aislados o pegados 
a las laderas de las alineaciones más importantes. Son pilares 
tectónicos de pequeña dimensión que la mayoría de las veces se 
relacionan genéticamente con el juego de bloques escalonados 
que rodean a las fosas tectónicas. Tienen un significado 
morfológico y natural intermedio entre los núcleos montañosos 
principales y las fosas o piedemontes. A este ámbito pertenece la 
Sierra de Ávila. 

cia de la trituración tectónica, los grados de resistencia a la 
erosión de las rocas que las constituyen o la importancia y 
extensión de los alvéolos de alteración, sobre los que se 
desarrollan los suelos de mayor profundidad que son objeto de 
labores agrícolas o ganaderas de mayor interés. 

Las fosas tectónicas constituyen un grupo de unidades deprimidas 
con relación los relieves que las rodean, aunque de una a otra 
varían mucho la altitud de su fondo y la anchura. Están 
constituidas por rocas muy alteradas, que apenas aparecen en 
afloramientos sanos y la mayor parte de las veces están 
recubiertas de productos de alteración o recubrimientos 
sedimentarios terciarios o cuaternarios. 
Por la posición que ocupan al pie de los principales relieves 
montañosos y su dirección, suelen ser áreas de concentración del 
drenaje y en ellas nacen o se organizan las redes fluviales de 
mayor importancia de la provincia, Tormes y Alberche, en un 
pasillo de bloques deprimidos que se hunden entre la vertiente 
septentrional de Gredos y las meridionales de Serrota-Paramera, 
Adaja y Voltoya, al pie de los resaltes septentrionales de Serrota-
Paramera y Sierra de Malagón, respectivamente, y Tiétar, paralelo 
al borde meridional del macizo de Gredos. Cada uno de estos ejes 
fluviales tiene su propia alimentación, en general de carácter 
nivotorrencial en las cabeceras, de valores de caudal diferentes, 
indicadores asimismo de las diferencias de precipitación y 
escorrentías en el área que drenan. 

En esta gran morfoestructura pueden diferenciarse. 

• Parameras y altas Tierras. 
• Plataformas o bloques basales. 
• Fosas tectónicas. 

111.2.2.- Bloques medios y bajos del Sistema Central. 

Agrupa a una serie de unidades morfotectónicas de diferente 
significación, como son las altas tierras y parameras, los bloques 
basales y las fosas tectónicas, que tienen en común la 
importancia de los arrasamientos erosivos y la fuerte 
deforestación en un terreno que apenas permite labores agrícolas. 
Las altas superficies llanas se muestran''diferentemente 
accidentadas, según la importan 

• Parameras y altas tierras. 

Se trata de relieves con culminaciones extensas subhorizontales, 
cuya altitud está próxima a los 1500 m, a veces. más, que con 
frecuencia enlazan con diversas alineaciones montañosas. Están 
constituidas por bloques deslindados a partir de fracturas que 
internamente apenas han sufrido movimientos desnivelantes 
entre si. El bloque tectónico resultante tiene un relieve uniforme, 
modelado por superficies de erosión muy continuas, 
parcialmente disecadas por alvéolos de alteración. También 
pueden aparecer 
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inclinadas en una dirección preferente, aunque con pocos grados 
de valor, lo que puede deberse a un basculamiento generalizado o 
a la desnivelación escalonada de pequeños bloques interiores, 
sobre los que posteriormente ha actuado un arrasamiento erosivo. 
El enlace con las alineaciones más elevadas que ellas, suele 
efectuarse de una manera gradual: las laderas pierden 
progresivamente inclinación y se funden suavemente con la 
superficie de paramera, salvo ele el caso de que existan 
encajamientos fluviales importantes. Estos abundan más en las 
vertientes de contacto con los bloques inferiores, sobre todo 
cuando son fosas tectónicas, diseccionando vigorosamente los 
bordes de la paramera, que queda fragmentada o rodeada de 
pendientes escarpadas, en donde afloran importantes masas 
rocosas, muy resistentes. 
También dentro de este grupo hay que considerar los bloques 
amplios colgados sobre los fondos de las fosas tectónicas, que a 
causa de su menor altitud tienen caracteres de relieve diferentes de 
los anteriores. En su culminación las rocas están recubiertas de 
masas de alteración importantes, que influyen bastante en el 
desarrollo de los suelos y de la vegetación. La disección fluvial 
afecta a todo el conjunto de la Paramera, que por este motivo 
aparece compartimentada en gran número de fragmentos sobre 
valles de fuerte encajamiento y direcciones diversas, que señalan 
la subdivisión estructural dé todo el conjunto. 
Entran en este grupo: Las Navas Cimeras, Parameras de 

Ávila, altas tierras de Navalacruz-Serranillos, y de Peguerinos-
Navalperal-Hoyos de Pinares. 

• Plataformas o bloques basales. 

Están constituidos por conjuntos de bloques que, como las 
Parameras, han resultado arrasados por superficies de 
aplanamiento importantes, que han enmascarado la mayor parte 
de las desnivelaciones de los bloques tectónicos en los que se 
subdividen. Su carácter morfoestructural más notable es el de 
efectuar el contacto entre los bloques cristalinos del Sistema 
Central y la cuenca sedimentaria del Duero, constituyendo por 
ello una unidad de borde entre un macizo antiguo y una cuenca 
intracratónica rellena de sedimentos continentales. El 
arrasamiento erosivo da un modelado propio a esta unidad, pero 
no la define, ya que su delimitación, amplitud e inclinación 
dependen de factores tectónicos que, a pesar del arrasamiento, 
permanecen vigentes. Los alvéolos de alteración y los encaja-
mientos fluviales, que no suelen ser de gran importancia, 
completan el relieve de este conjunto, en el que a veces aparecen 
restos de coberteras cretácicas deformadas y arrasadas, de poco 
espesor y valor espacial. 

• Fosas tectónicas. 
Son las unidades más deprimidas de todas las que 
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componen el conjunto cristalino, aunque las cotas de sus fondos 
puedan tener valores variables, según la localización. Se 
caracterizan por tener bordes nítidos, rectilíneos, a veces 
quebrados, que coinciden con el trazado de las fallas a partir de 
las que se ha efectuado su hundimiento. Suelen ser largas y 
estrechas, aunque a veces pueden tener una forma cuadrangular, 
en aquellos lugares donde las directrices estructurales no están 
polarizadas en una dirección preferente o donde hay un cruce 
entre fallas importantes de dirección transversal u oblicua entre 
sí. 
Su fondo plano no está relacionado con acciones morfodinámicas 
específicas, aunque sí suelen ser aprovechadas por ellas. Pueden 
tener abundantes contrapendientes o inclinación escasa que 
entorpece el drenaje. También, con frecuencia están recubiertas 
por sedimentos detríticos terciarios o cuaternarios. Hay fosas, 
situadas en el interior de los bloques basales o en su contacto con 
los más elevados, y fosas interiores, situadas dentro del ámbito 
montañoso. 

Se incluyen dentro de estas morfoestructuras: 
• Fosas septentrionales (Amblés y Voltoya).  
• Fosas meridionales (Tiétar). 
• Fosas intramontañosas (Burgohondo, Cebreros, Alto 

Alberche, Alto Tormes). 
• Fosas occidentales (Aravalle y Corneja). 

Todos estos conjuntos morfoestructurales coinciden en sus 
límites con líneas de falla o de, fractura importantes. La 
litología; que también es un factor, morfoestructural, juega, a 
nuestro modo de ver, un papel más variable. Su influencia suele 
ser mayor en los altos macizos, donde la 

COMARCA DE PINARES 
1.- Las Navas 
2.- Zona Pinariega 
3.- Tierra de Cebreros

   

abundancia de afloramientos rocosos resistentes facilita la 
aparición de formas, modeladas a partir de los caracteres 
estructurales de estas rocas a micro, meso y macro escala. Pero en 
las unidades de altitud inferior, sobre todo cuando existen 
arrasamientos importantes, los cambios litológicos sólo se 
aprecian en la variación de las densidades de drenaje, espesor de 
la cobertera de alteración y tipología de suelos, factores que 
tendrán que ser tenidos en cuenta en la diferenciación de unidades 
naturales. 

III .2.3 .-  Cuenca Sedimentaria de l Duero.  

Esta unidad forma parte de un conjunto estructural de gran 
entidad, la depresión terciaria de la meseta norte, constituida por 
bloques del zócalo hundidos a diversos niveles y rellenos de 
materiales sedimentarios del Terciario y Cuaternario. Está 
definida por su altitud media elevada, escasa pendiente y 
predominio de materiales poco resistentes a la erosión. 
Morfológicamente, la zona puede ser definida como una cuenca 
sedimentaria colmatada por sedimentos miocenos, dispuestos 
horizontalmente, que en algunos sectores están tapizados por 
arenas finas, de espesor y extensión variable, 
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aportados por los ríos que descienden del Sistema Central. El 
contacto con este sistema se hace mediante una superficie de 
erosión. levemente inclinada, en la que el zócalo se hunde 
progresivamente bajo los sedimentos de la cuenca. Los ríos que 
descienden por este glacis puede aparecer encajados en los 
materiales por los que circulan. 

En la tierra llana abulense pueden diferenciarse dos sectores: 

• Rellenos sedimentarios con fuerte disección hidrográfica. 
• Rellenos sedimentarios sin disección, con acumulación y 

endorreísmo.  
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IV. LAS UNIDADES NATURALES 

En la delimitación de las unidades naturales se han tenido en 
cuenta, en primer lugar, los caracteres morfoestructurales, pues a 
las escalas a las que se, realiza el trabajo son los que determinan 
factores como la altitud, valor de las pendientes y orientación, 
que tienen una ,influencia decisiva en la caracterización del 
medio natural. El modelado, segundo factor a tener en cuenta, se 
combina con el anterior para definir medios muy precisos, como 
aquellos en los que las formas glaciares o periglaciares son 
dominantes, los de la fuerte influencia de la disección y 
acumulación fluvial, o los que conservan restos de arrasamientos 
erosivos o alvéolos de alteración más antiguos. Las condiciones 
climáticas también se han considerado, pero como no existen 
número de datos similares para cada una de las estaciones, ni 
estos tienen la misma fiabilidad, se han cotejado con los 
caracteres de la vegetación natural o potencial, y estos a su vez se 
han puesto en relación con los tipos de suelo. 

La explotación antrópica del territorio completa esta 
caracterización, ya que en la provincia de Ávila explica muchos 
de los caracteres actuales del medio natural, así como ciertos 
dinamismos geomorfológicos que aparecen en tierras 
marginales, a causa del carácter transformador que los usos 
tradicionales han tenido, con pérdida de gran número de 
comunidades vegetales arbóreas o sustitución por otras 
diferentes de las naturales. 
Las unidades naturales diferenciadas dentro de los grandes 
conjuntos morfoestructurales son las siguientes: 

1.- Unidades de las sierras del Sistema Central: 

1.1.- Alto Gredos-Sierra de Béjar  
1.2.- Torozo-Mijares-Sierra del Valle  
1.3.- Vertiente meridional de Gredos  
1.4.- Serrota-Paramera-Sierra de Villafranca  
1.5.- Sierra de Ávila  
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1.6.- Sierra de Malagón 

2.- Unidades de los Bloques medios y bajos del Sistema 
Central. 

2.1 .- Bloques de transición a la penillanura 
2.2.- Plataforma de Ávila 
2.3.- Piedemonte de Aldeavieja  
2.4.- Altas tierras y parameras  
2.5.- Ojos Albos 
2.6.- Pinares 
2.7.- Valle del Tiétar.   
2.8.- Alto Tormes-Aravalle  
2.9.- Piedrahita-El Barco . 
2.10.- Valle Amblés-Voltoya 
2.11.- Curso alto del Alberche 

2.12.- Valle medio del Alberche-El Tiemblo 

3.- Unidades de la Cuenca Sedimentaria del Duero. 

3.1.- Las Campiñas 

3.2.- La Tierra de Pinares 

IV.1.-Unidades de las altas sierras del Sistema Central 

1.1.- Alto Gredos-Sierra de Béjar. 

Situado entre el Puerto del Pico y la Sierra de Béjar, comprende 
tres conjuntos de macizos montañosos: el Alto Gredos, en 
sentido estricto, limitado al E por el Puerto del Pico y al W por 
la Cuerda del Tormal, y la Sierra del Barco entre esta última 
cuerda y el Puerto de Tomavacas, en cuyo flanco occidental 
empieza la Sierra de Béjar, que se prolonga por la provincia de 
Salamanca. 
Esta unidad comprende el conjunto montañoso más elevado y 
abrupto de la provincia, que es también el de mayor altitud y 
dimensión del Sistema Central. El roquedo, constituido 
principalmente por un granito biotípico de grano medio, a veces 
porfiroide, es un elemento dominante en el relieve, sobre todo en 
las áreas de cumbres y altas laderas, A causa de su especial 
resistencia y alto grado de diaclasamiento o fracturación, que 
puede aparecer libre 

de coberturas detríticas o de alteración, dando domos, tolmeras, 
cuchillares o galallares, como los del área próxima al Almanzor, 
o dar formas más alomadas y planas, que favorecen la 
conservación de acumulaciones periglaciares de diverso 
significado. La tectónica de fractura tiene un doble papel 
morfológico, pues es la responsable de la mayor parte de las 
diferencias de altitud entre cuerdas diferentes, así como d la 
articulación de las mismas, y produce trituraciones muy 
localizadas en las rocas, que aprovechan los diferentes agentes 
dinámicos, dando lugar a gran número de rellanos o pasillos y 
controlan las orientaciones de formas de las artesas glaciares, 
umbrales, cubetas y circos. 
La morfología glaciar cuaternaria, acompañada por un 
periglaciarismo posterior subactual y actual, son el elemento 
morfoclimático de mayor importancia, con aparatos glaciares de 
gran dimensión y longitud, orientados preferentemente al norte, 
aunque existen algunos en otras exposiciones, en menor número y 
de menor dimensión. 
A cotas inferiores a las del modelado glaciar aparece una poderosa 
acción torrencial que ha dado profundos barrancos y depósitos de 
arrastre de gran potencia, granulometría muy heterométrica y 
aspecto masivo. Estos torrentes tienen en la actualidad un régimen 
de tipo nivotorrencial, con máximos primaverales importantes y 
estiajes pronunciados, que cuando salen a las áreas de menor 
pendiente del pie de montaña forman cauces de gran anchura y 
mal calibrados, en donde la corriente, con frecuencia, se subdivide 
en varios brazos. 
Se carece de datos climáticos reales en este área de montaña, pero 
pueden ser utilizados, a modo de orientación, los datos calculados, 
que dan valores pluviométricos comprendidos entre los 670 y 
3.600 I / m2 / año, y temperaturas medias anuales que apenas 
sobrepasen los 3°C. 
La vegetación está compuesta por un matorral de piorno (Cytisus 
purgans), al que se asocian otras especies, según la altitud, 
indicadoras de ambientes montanos oromediterráneos, con matas 
aisladas de robles en las cotas inferiores y robledales .y enebros 
comunes en las mayores. Hacia las cumbres aparecen pastizales 
alpinizados de festuca y cervunales en las áreas de mayor 
humedad, desarrollados sobre suelos de tipo ránker con 
hidromorfismos locales. En las áreas de menor pendiente, y 
limitadas agua abajo por umbrales rocosos, pueden desarrollarse 
trampales y turberas, que tienen un gran valor en las 
investigaciones paleoclimáticas. 
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1.2.- Mijares-Torozo-Sierra del Valle. 

Comprende las áreas más elevadas de esta sierra, situada al este 
del Alto Gredos, limitada hacia el norte por la fosa del Alberche 
Medio y en el sur por el área oriental del Valle del Tiétar. La 
litología es mayoritariamente granítica y la tectónica bastante 
compleja, con numerosas fallas transversales, como la del Puerto 
de Casillas y Puerto de Mijares-Lanzahita, que dan collados y 
hendiduras en la cuerda principal, por donde se efectúa la 
comunicación entre las tierras situadas a un lado y otro de esta 
importante barrera montañosa. 
La morfología dominante es la periglaciar, especialmente en la 
ladera norte, donde aparecen pedreras y derrubios diversos, muy 
similares a los que se dan en igualdad de condiciones de altitud y 
exposición en la Sierra de Guadarrama. 
La escorrentía en estas áreas de cumbre suele estar caracterizada 
por la concentración de aguas de amplias cabeceras que 
aprovechan antiguos nichos de nivación o gelifraccíon, que 
circulan entre depósitos detríticos variados, cuya capacidad de 
arrastre aumenta considerablemente aguas abajo, cuando se 
definen cauces únicos que circulan por valles estrechos y 
empinados. 
La vegetación es un matorral de plomo con Genista cinerea 

y Cytisus multiforus, al que se añaden en las altitudes mayores -
especies propias del piso oromediterráneo. Localmente aparecen 
asimismo pastizales con Festuca y comunidades de gleras, que son 
el resultado de las condiciones climáticas y edáficas propias de la 
altitud, y del efecto de cumbre que hace aumentar la fuerza del 
viento y la desecación de los suelos. Asimismo, hay que tener en 
cuenta la importancia del pastoreo en el desarrollo de estos 
pastizales de altura, que viene asociado a las quemas periódicas 
del matorral para conseguir el desarrollo de especies herbáceas 
durante algunas temporadas, mientras que las especies leñosas se 
recuperan. 

1.3.- Vertiente meridional de Gredos. 

Comprende toda la muralla montañosa que limita por el norte el 
Valle del Tiétar. Es un territorio muy accidentado, de fuertes 
pendientes articuladas en un complejo sistema de rellanos, 
escarpes y cuerdas secundarias, que adoptan una disposición 
escalonada desde el fondo del valle hasta las cumbres, con un 
desnivel total que en algunos casos supera los 2000 m. 
Las rocas, principalmente graníticas, forman gran número de 
resaltes de diaclasamiento denso y abierto, que puede 
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fragmentarse con rapidez en bloques y cantos que quedan 
acumulados en las laderas, o que se incluyen en los arrastres 
transportados por las aguas torrenciales, generalmente de gran 
energía a causa de las fuertes pendientes. Esta dinámica 
torrencial ha dejado en la base de la montaña conos de deyección 
de grandes proporciones, de antigüedades diversas, cuyo análisis 
sirve de base para la caracterización morfoclimática del sector 
montañoso meridional de la Provincia de Ávila. 
El clima tiene los rasgos de termicidad y alta pluviosidad que 
revelan los datos de las estaciones meteorológicas situadas en ,la 
base de esta unidad. A modo de orientación se puede citar la 
precipitación del Puerto del Pico, a 1.355 m de altitud, con una 
media de 1.285 mm, pero teniendo en cuenta que puede haber 
importantes variaciones, según la exposición y altitud, con focos 
de termicidad que serían, sobre todo, apreciables en las 
temperaturas estivales, a consecuencia del fuerte albedo que 
provocan los abundantes afloramientos de rocas en esta 
exposición meridional. La vegetación es preferentemente de 
pinar de pino silvestre en las cotas más elevadas, pinaster en las 
inferiores, mezclados con castaños y algunos robles, que hacia la 
parte inferior y en las proximidades de los núcleos de población 
se mezclan con frutales, higueras, olivares, y en algunos casos 
viñedos. 

1.4.- La Serrota-Paramera-Sierra de Villafranca. 

Es un conjunto paralelo, en gran medida, a la barrera montañosa 
de Gredos, aunque de menor altitud y masividad, que se extiende 
en una situación más septentrional. Las especiales características 
de la evolución morfoestructural, han dado lugar a que esta 
unidad sea la divisoria entre las aguas de la cuenca del Duero y la 
del Tajo, pues el Alberche, afluente del Tajo, se interna por la 
vertiente septentrional de Gredos aprovechando un conjunto de 
bloques deprimidos de dirección paralela a esta alineación 
montañosa principal. 
Por el norte, el conjunto de Serrota y Pico Zapatero están 
limitados por la fosa del valle Amblés, con escarpes 
pronunciados hacia ella, más netos en el caso de la Serrota, que 
en el Pico Zapatero, pues entre las cumbres y la fosa se 
interponen una superficie plana, la Paramera de Ávila, de unos 
1.500 m de altitud como media, que se une suavemente con las 
laderas montañosas y queda colgada sobre el Valle Amblés. 
Las fracturas más frecuentes son las paralelas a la dirección de la 
alineación Serrota-Zapatero, WNW-ESE, que se unen con las 
NE-SW del borde más oriental, que controlan la dirección de la 
Sierra de Villafranca. Son también de interés las fracturas N y 
NNE, responsables 
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entre otras cosas de la apertura del Puerto de Menga, que separa 
las dos culminaciones de la alineación, que más que un collado 
abierto a favor de la trituración de una línea de falla, es una 
pequeña dovela hundida entre dos conjuntos de bloques de 
mayor elevación. 
Estas fallas y fracturas, a las que se unen las NW y NNW de las 
laderas SE, guían la morfogénesis, de tipo glaciar, 
nivoperiglaciar y torrencial. 
La morfología glaciar aparece en la Serrota, más elevada y 
masiva, con una amplia cumbre plana donde se acumulan las 
importantes cantidades de nieve que alimentaban por ventisca, 
alud o flujo, los circos glaciares orientados a sotavento. A 
diferencia del Alto Gredos, el glaciarismo de la Serrota tiene un 
significado marginal, es un fenómeno local de reducida 
dimensión y escasa energía, que aparece en condiciones límite, 
enclavado en un medio en el que domina la morfogénesis 
periglaciar, que da abundantes valles en cuna, nichos de 
nivación, pedreras, coladas de solifluxión y gran cantidad de 
lancheras y tolmeras en las culminaciones y altas laderas. 
La Sierra de Villafranca participa también de estos caracteres 
periglaciares, aunque con ciertas particularidades, ya que tiene una 
dirección algo oblicua a la Serrota y presenta un basculamiento 
hacia el SE, lo que determina una disimetría morfoestructural y 
morfoclimática muy pronunciada, con una ladera meridional que 
termina suavemente en la plataforma de La Herguijuela, del 
mismo modo que el Pico Zapatero con respecto a la Paramera de 
Ávila. 
La vegetación es dominantemente de matorrales propios del piso 
oromediterráneo, con ciertas diferencias de los de Gredos, pues, 
por causa de una mayor continentalidad del clima, las formaciones 
y especies que las constituyen tienen una gran similitud con las de 
la Sierra de Guadarrama. En las cumbres dominan los pastizales 
alpinizados, que alternan con cervunales, turberas en los rellanos 
de difícil drenaje y comunidades de gleras en los canchales. 

1.5.- La Sierra de Pulla. 

Es una alineación que limita por el NW el Valle Amblés y que 
tiene un significado morfoestructural similar al de la Sierra de 
Ojos Albos, en el extremo oriental de la provincia, pero ciertos 
rasgos específicos hacen que cada una de ellas tenga un rango 
diferente. 

La altitud de la Sierra de Ávila es mayor que la de Ojos Albos y 
crea un desnivel bastante continuo en el área noroccidental de la 
provincia que altera la homogeneidad del relieve de los bloques 
basales, o del Valle Amblés. Por otro lado, su orientación, NE-
SW, oblicua a los vientos dominantes del WNW, favorece la 
condensación de la humedad atmosférica con la consiguiente 
repercusión en el aumento de las precipitaciones, que coadyuva a 
la apdarición de un polo lluvioso secundario situado entre esta 
sierra y la Serrota.  
La morfología que caracteriza a esta unidad es la propia de una 
elevación media, con pendientes de variada inclinación y cumbres 
estrechas en las que abundan los berrocales de bolos y bloques 
sueltos, que proceden de afloramientos in situ, numerosos y poco 
destacados. 
La vegetación potencial es de robledal en cuanto el relieve se eleva 
algo por encima de los bloques basales situados en el límite del 
piso del encinar. Estos robledales aparecen como formación 
arborescente o arbórea en rodales aislados, más numerosos en las 
cabeceras de los arroyos. En lugares menos abruptos domina un 
retamar de Sarotammus scoparius y Genista cinerea, indicadores 
del uso ganadero que, tradicionalmente, ha caracterizado a esta 
unidad, lo mismo que a una gran parte del conjunto cristalino. 
La fuerte compartimentación del relieve en depresiones de 
pequeño tamaño, rodeadas de interfluvios de roquedo resistente, 
rompe la monotonía del retamar, que altema con las formaciones 
vegetales propias de los suelos hidromorfos, con chopos, fresnos y 
olmos, que crecen entre pastizales húmedos, y espinales de Rubus, 
Crataegus, y Rosa, generalmente de poco valor económico debido 
a su pequeño tamaño y discontinuidad. 

1.6.- La Sierra de Malagón. 

Constituye el comienzo occidental de la Sierra de Guadarrama, que 
se extiende hacia las provincias de Segovia y Madrid. Esta Sierra 
de Malagón tiene poco territorio dentro de la provincia de Ávila. 
Tan sólo la parte suroccidental de un relieve suavemente inclinado 
hacia el WSE, que termina sobre las depresiones tectónicas de 
Pinares Llanos y Navas del Marqués. 
La litología granítica y gnéisica que la caracteriza, consecuencia de 
una evolución hercínica de gran interés geológico; es la 
responsable de la morfología de ciertas 
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 cumbres y vertientes, así como de las direcciones de ciertos 
pasillos de alteración. 
La relativamente escasa altitud de las cumbres y el dominio de 
las pendientes poco inclinadas no ha favorecido la presencia de 
una morfogénesis fría, de efectos marcados en el relieve, por lo 
que los modelados dominantes son precuaternarios, 
básicamente, pudiéndose apreciar una interesante secuencia de 
los mismos, que puede servir de punto de referencia para 
establecer la evolución geomorfológica de. una gran parte del 
Sistema Central. 
Las estaciones meteorológicas de Peguerinos y Navas del 
Marqués revelan condiciones climáticas duras en invierno, con 
una temperatura media de* -3° a 7° C en el mes de enero y cinco 
meses al año con temperaturas medias inferiores a 1 ° C, con 
veranos frescos, de 13'8° C de media del mes de julio, máxima 
absoluta de 34° C y mínima de -14° C. Las precipitaciones son 
relativamente abundantes, 771 mm/año en las Navas del Marqués, 
839 mm/año en Peguerinos, mínimo pronunciado en julio-agosto, 
con 10'3 mm y 21'1 mm, respectivamente, y máximo en 
diciembre con 112'2 mm, con una media de 23 días de nieve, 77 
de lluvia y 20 de escarcha en Peguerinos. 
La vegetación dominante es de pinar de Pino silvestre, de gran 
rendimiento económico, sometido a diversos cuidados forestales, 
entre ellos el desbrozamiento del sotobosque, que da una 
formación de dos estratos, uno arbóreo, muy denso y otro 
herbáceo, que favorecen el aprovechamiento ganadero y el uso 
recreativo.' En las áreas marginales y claros crecen diversos tipos 
de matorral de piorno o de brezal-gayubares, propios de los suelos 
más ácidos y térmicos del piso del roble, indicadores de la 
invasión subespontánea, por parte del pinar, del piso 
iberoatlántico, cuyo principal representante, el Quercus pyreneica, 
aparece tan sólo localmente y con un marcado carácter rupícola. 

IV.2.- Unidades de los bloques medios y bajos del Sistema 
Central. 

2.1 .- Bloques de transición a la penillanura. 

Son conjuntos de bloques de poca desnivelación relativa, 

afectados por superficies de arrasamiento diversas, la más 
general de las cuales arranca de las laderas noroccidentales de la 
Sierra de Ávila y de los cerros de escasa altitud que cierran el 
tramo alto de la fosa del Corneja. Están situados en el margen 
noroccidental del conjunto cristalino de la provincia de Ávila, 
donde la extensión de los bloques arrasados es superior a filos de 
similares características situados más hacia el este. 
Esta unidad está constituida por granitos con dos conjuntos de 
afloramientos metamórficos, el del Muñico, al NE, y el de 
Guijuelo, al SW, de mayor dimensión, pero situado en gran parte 
en la provincia de Salamanca. En ellos y en el límite noroccidental 
del afloramiento granítico se aprecia la importancia de las fallas de 
dirección NE, paralelas a la del Jerte, que son responsables del 
hundimiento de pequeños bloques en el contacto del zócalo con la 
cuenca, rellenos por los sedimentos detríticos de ésta que, como en 
el Muñico producen profundas lobulaciones hacia el sur del límite 
de los rellenos terciarios. Las fallas de dirección NW también 
tienen importancia morfológica, pues son las que aprovechan las 
corrientes fluviales que nacen en las cumbres de la Sierra de Axila 
para encajarse y salir hacia el Tormes. 
Los afloramientos metamórficos, con niveles de cuarcitas muy 
resistentes, han favorecido la acumulación y conservación de unos 
depósitos de tipo raña en los bordes del contacto con la cuenca, 
posiblemente basculados al NW, que dan lugar a unos destacados 
valles disimétricos. 
La cantidad de precipitaciones recogidas en los dos observatorios 
de esta unidad son de 537 mm., en Gallegos de Sobrinos y 380 
mm en San Miguel de la Serrezuela, diferencia considerable si se 
tiene en cuenta la poca distancia horizontal que les separa y la 
altitud similar a la qué se sitúan. En este descenso de la cantidad 
de precipitación anual entre los citados observatorios parece que 
ha influido, sobre todo, la posición más alejada de San Miguel de 
las elevaciones de la Sierra de Ávila, que como se indicó antes 
determina un apreciable aumento de las precipitaciones, 
especialmente en la vertiente noroccidental, que afecta también a 
la franja que queda próxima a su base. 
La vegetación se caracteriza por la presencia de encinares 
adehesados, más frecuentes hacia las zonas llanas y alejadas de la 
Sierra de Ávila, que se extienden con mayor amplitud por la 
provincia de Salamanca. Con estos encinares alternan matorrales 
de jaras y retamas, mezclados con retoños de robles en las 
proximidades de la Sierra. 
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 2.2.- Plataforma de Ávila. 

Se extiende desde el, afloramiento metamórfico de El Muñico 
hasta el sector situado inmediatamente al E del valle del Adaja, 
constituida por rocas graníticas de variados tipos de resistencia y 
fracturación, acompañadas de numerosos diques. 
Abundan los fondos húmedos, elaborados sobre pasillos y 
alvéolos de alteración, y son escasos los berrocales de granito 
resistentes, que ceden el espacio a leves lomas, donde la roca 
aparece cubierta por una delgada capa de alteración. 
Esta plataforma no enlaza como los otros bloques básales con las 
alineaciones elevadas del Sistema Central, ya que queda limitada 
hacia el sur por el Valle Amblés. Se la puede definir como una 
plataforma rígida, sin relieves destacados propios, enmarcada por 
dos depresiones rellenas por materiales sedimentarios poco 
resistentes, y disecada por los valles encajados del Adaja y sus 
afluentes. 
Su situación impide que se dé un efecto de barrera orográfica, con 
lo que el contraste de las temperaturas características de un área 
continental como esta se combinan con una pluviosidad baja, de 
350-450 mm anuales de precipitación en Ávila, y unos inviernos 
fríos, con tres meses al año con temperaturas medias inferiores a 
5°C. 
Aparte de los espacios dedicados a dehesas de encinar, 
localizados preferentemente a lo largo de los tramos encajados de 
los valles, lo más frecuente son los pastizales semiabandonados, 
en los que la vegetación natural se recupera con dificultad, que 
suelen tener una facies mixta de especies herbáceas; mezcladas 
con leñosas de escaso porte y recubrimiento, como tomillos, 
cantuesos y santolinas 

Si el abandono de la utilización es prolongado, estos matorrales 
acaban siendo acompañados por matas ralas y discontinuas de 
Sarotammus scoparius. También abundan antiguos campos de 
cultivo, hoy convertidos en eriales, agrupados en longueros de 
tamaños pequeños, que han debido funcionar como tierras 
centeneras y que hoy tienen un uso ganadero. 

2.3.- Piedemonte de Aldeavieja. 

Situado entre la cuenca terciaria del Duero y la ladera meridional 
del macizo de Ojos Albos, que continúa hacia 

la provincia de Segovia, limitado al norte por los relieves de la 
alineación del Caloco. 
Es un sector donde la trituración tectónica ha propiciado una 
alteración profunda de las rocas, por lo que a pesar de la litología 
granítica que lo caracteriza no hay un relieve de detalle áspero, 
sino que más bien todo este piedemonte está constituido por 
amplias superficies horizontales con roca alterada en profundidad, 
accidentadas por leves montículos rocosos, con una deforestación 
generalizada y cultivo cerealista en la mayoría de las parcelas. 
A veces el drenaje puede resultar entorpecido por la presencia de 
niveles impermeables a favor de los que se producen 
encharcamientos temporales que dificultan los cultivos. 
En un espacio antropizado como este, la vegetación natural más 
abundante es la rastrojera, que cuando es larga permite el 
recubrimiento de especies subnitrófilas características. Los datos 
meteorológicos de la estación de Aldeavieja indican unas 
precipitaciones totales de 638 mm, que disminuyen rápidamente 
hacia el oeste al perderse la influencia de la Sierra de Ojos Albos, 
hasta aproximarse a los valores de Ávila. 

2.4.- Altas tierras y parameras. 

Son conjuntos de bloques que se sitúan en contacto con las 
alineaciones de la Sierra de Malagón, el Pico Zapatero, la Serrota y 
la Sierra de Villafranca, con una altitud de 1.300 m a 1600 m, 
superior a la de los bloques básales y fondos de las depresiones 
tectónicas con las que habitualmente conectan. 
El relieve más característico en ellos es el de aplanamientos 
erosivos extensos, que dan una gran uniformidad al conjunto, en el 
que la roca sana, granito o gneis, no abundan, pues aparece 
recubierto de mantos de alteración bastante continuos, que facilitan 
el desarrollo de suelos relativamente aceptables para la explotación 
agraria, que por las condiciones climáticas duras, sobre todo en el 
invierno, no pueden apenas tener otro uso que el ganadero. Las 
corrientes fluviales que circulan por los bordes de estas superficies, 
o a través de ellas por fallas de gran importancia, organizan un 
sistema hidrográfico que aprovecha el desnivel que existe entre los 
fondos de las depresiones tectónicas, por donde corren los cauces 
principales, y la superficies plana superior, tallando gargantas, en . 
general de poco recorrido, que muerden el 
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borde de la plataforma y rara vez la seccionan. 

Las diferencias de altitud de estas altas superficies, la aparición de 
cuerdas secundarias como la de los Polvisos y el trazado en 
bayoneta de gran número de arroyos, revelan la 
compartimentación en unidades estructurales diversas, que en 
escala de mayor detalle dan lugar a formas de relieve de similar 
altitud pero diferenciables. 
Los datos climáticos dan valores de pluviometrías altas, 870 mm 
de precipitación anual en la Herguijuela, 618 en el Puerto de la 
Paramera, 610 mm en el Puerto de Manga, con moderado descenso 
de las precipitaciones estivales y máximos de primavera y otoño. 
La vegetación natural es de matorral de composición variada, con 
Cistus laurifolius y Genista cinerea, asociados a Sarotamnus 
scoparius y Cytisus purgans, según la altitud, que alternan con 
cantuesares y tomillares en los terrenos más pobres y pedregosos. 
En el área más húmeda, con suelos profundos, pueden aparecer 
pastizales de siega, fresnedas o cultivos de frutales y huertas sobre 
los suelos ricos y protegidos de los bordes de ríos y arroyos. 
Dentro de esta unidad aparece la pequeña fosa de la cabecera del 
Alberche, que parece estar basculada hacia el norte, rellena de 
sedimentos terciarios datados del Oiigoceno0, con una topografía 
extraordinariamente plana, que hacia abajo queda separada de la 
fosa del Alberche medio por un abrupto escalón, de modo que una 
gran parte de las aguas que llegan a ella, procedentes de los 
relieves elevados, que la rodean, quedan retenidas en el interior de 
esta fosa, y favorecen el desarrollo de suelos con grados de 
hidromorfismo variados, a veces fuertes, recubiertos por una 
vegetación de juncos y sphagnus. 

2.5. Ojos Albos. 
Es una unidad de muy pequeña dimensión, situada en el borde 
occidental de Ávila, que se extiende con más amplitud por 
Segovia. Se ha delimitado como unidad natural para favorecer la 
coordinación entre ambas provincias. 
Es un conjunto montañoso que se eleva hasta los 1.650 m, 
constituido por pizarras, esquistos y cuarcitas, densamente 
plegados y fracturados, que dan un relieve suave en las laderas y 
más accidentado en la culminación. Las precipitaciones en su base 
tienen valores de 630 mm, y las temperaturas son frescas en 
verano y frías en invierno, que favorecen el desarrollo de una 
vegetación de tipo montano, caracterizado por pastizales y 
robledales de talla arbores 

cente, con un crecimiento en rodales característico de los bosques 
de esta especie sometidos a talas periódicas, acompañados por 
pinares de repoblación de pino silvestre. 

2.6. Pinares. 

Unidad situada entre las altas superficies' de Malagón y la fosa del 
Tiemblo, con altitudes similares entre sí, que no suelen sobrepasar 
los 1.100 m de altura. Es un espacio accidentado, surcado por 
gargantas de valles afluentes del Alberche de bastante longitud, 
que describen acusados meandros y dejan al descubierto, en sus 
laderas, afloramientos de roca sana. 
El clima participa en algo de la pluviosidad elevada del valle del 
Tiétar y de la termicidad de la depresión del Tiemblo, pero por su 
altitud y abundancia de entornos umbrosos tiene unas temperaturas 
estivales más moderadas. 
Abundan los pinares de Pinus pinaster, mezclados con Pinus 
pinea, que se unen hacia el norte con los de pino silvestre, propios 
de la Sierra de Malagón. 

2.7. Valle del Tiétar. 

La fosa tectónica de mayor dimensión de todas las del Sistema 
Central, limita por el norte con la barrera montañosa del alto 
Gredos. A la provincia de Ávila pertenece sólo la parte más 
septentrional de dicho valle, del que participan las provincias de 
Toledo y Madrid. 
Este valle, morfoestructuralmente, es una fosa tectónica con un 
amplio fondo plano, constituido por materiales sedimentarios del 
terciario antiguo y cuatemario, que parece subdividirse, al menos, 
en dos partes estructuralmente diferenciadas y que contiene 
asimismo una depresión tectónica transversal, de dirección NNE, 
que aparece en el área del Barranco y facilita el acceso, a través del 
Puerto del Pico; de las cumbres más elevadas de Gredos. 
Hacia el sur, el valle del Tiétar queda limitado por un conjunto de 
cerros de dirección general NE, entre los que se encuentran la 
sierra de San Vicente y la de Higuera, así como la Peña 
Cenicientos, de dirección general ENE, de las cuales sólo 
pertenece a la provincia de Ávila la Sierra dula Higuera, que forma 
un conjunto de elevaciones, en torno a la Adrada, que aíslan esta 
porción del valle respecto al área más occidental del mismo. 
Las condiciones climáticas son de una pluviosidad elevada, 
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unidas a unas temperaturas suaves en invierno, con poca cantidad 
de heladas, que permiten actividades agrarias muy diversas, como 
el cultivo de la vid y del olivo sobre las laderas meridionales .y de 
cereales o regadíos en el sector llano. El valor medio de las 
precipitaciones, en observatorios existentes en el valle, es de 1.492 
mm anuales, con máximos en Guisando; sobre los 766 m de 
altura, de 2.163 mm, con un régimen muy similar al de las otras 
áreas de la provincia: mínimos en julio-agosto y máximos en 
octubre-diciembre. Las temperaturas,, medias anuales son de 12° 
C a 16° C, con sólo un mes al año de temperaturas medias 
inferiores a 1 ° C y máximas superiores a 35° C en julio-agosto, en 
Arenas de San Pedro. 
La vegetación natural existente es, sobre todo, la característica del 
piso basa¡, con entinares de influencia lusoextremeña, conservados 
en el área del Monte del Rincón y en la Sierra de la Higuera, 
acompañados por Cornicabra (Pistacia terebinthus) y alcornoque 
(Quercus suberj, algunos enclaves de Q. pyrenaica que alternan 
con pinares de Pinus pinaster y P. pinea y matorrales de gran 
variedad florística, con jaras, romero, retamas de Genista cinerea y 
Cytisus multiflorus. 

2.8.- Alto Tormes-Aravalle. 

Comprende el sector situado inmediatamente al norte del macizo 
de Gredos, que constituye un corredor situado sobre los 1.500-
1.400 m de altura y abierto hacia Barco 

de Ávila, donde se une a otra fosa, la del Aravalle, que con 
dirección NE nace en el Puerto de Villatoro. 
Aravalle y Alto Tormes forman una región natural homogénea, 
donde las precipitaciones son altas, superiores a 780 mm /año, con 
unos 20 días de nieve al año y 30 de escarcha, que determinan 
unos inviernos rigurosos, algo más suaves hacia el tramo inferior 
del Tormes, donde pueden llegar a aparecer formaciones de 
entinar, aunque la vegetación dominante s de tipo montano, con 
bosquetes de robles conserva os en pequeñas parcelas, que 
alternan con fresnedas i prados de siega, o huertas con frutales y 
hortalizas, que suponen la principal fuente de rendimientos 
económico del sector. 

2.9.- Piedrahita-El Barco. 

Es una unidad de relieve sólo uniforme en apariencia, constituida 
principalmente por la fosa del Corneja, que queda abierta hacia el 
oeste, a favor de una fractura NE que es responsable de su 
dirección general, y continúa en el Valle Amblés, del que queda 
separada por un pequeño escalón intermedio. Esta fosa queda 
cerrada por un conjunto de cerros que hacia el sur se adosan a la 
Sierra de Villafranca y hacia el norte por otros que la separan de 
los bloques básales de Cabezas del Villar. 
La precipitación media anual en Piedrahita es inferior a la de la 
unidad anterior, pero bastante similar a Barco de Ávila. En ella, 
junto con los pastizales de siega del área 
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más húmeda de la fosa, pueden aparecer encinares adehesados, 
que son prolongaciones de los del área de Cabezas del Villar, 
mezclados con robledales y algunos pinares de repoblación 
reciente. 

2.10.- Valle Amblés-Voltoya. 

Estos valles, recorridos por el Adaja y Voltoya, son también fosas 
tectónicas de génesis y evolución muy similar, aunque la primera 
tiene una dimensión y profundidad mayor que la segunda. En el 
Terciario medio ya estaban formadas, pues aparecen rellenos de 
esta edad de ' diversa naturaleza, con potencias que pueden 
alcanzar los 1.000 m en ciertos lugares del Valle Amblés. 
Constituyen áreas planas, rodeadas de montañas o bloques 
cristalinos arrasados, que por sus especiales condiciones to-
pográficas y edáficas son utilizadas como pastizales intensivos, 
como en el caso de la del Voltoya, o para cultivos cerealistas, en la 
del Amblés. 
El Valle Amblés tiene limites fuertemente quebrados por la 
influencia de fallas desnivelantes, perpendiculares u oblicuas a su 
dirección principal, que también dan lugar a elevaciones y 
hundimientos del zócalo en el interior del mismo, actualmente 
tapados y enrasados por la sedimentación terciaria. El área oriental 
es la más amplia y árida, con un aprovechamiento agrícola-
ganadero casi total, con escasa extensión de la vegetación 
espontánea, pero en el extremo más noroccidental aparecen con 
mayor abundancia bosquetes de encina con matorral asociado, que 
alternan en el área más elevada de la cuenca con robledales. 
Las precipitaciones que son de 365 mm /año en Ávila, crecen hacia 
el oeste hasta -alcanzar' los 675, con temperaturas medias anuales 
de 9-30° C a 10'2° C, y un gran número de días de niebla (47) y 
escarcha (62), lo que se explica por el efecto del estancamiento de 
las masas de aire en este valle, de menos altitud que los relieves 
que le rodean, durante las fases de estabilidad invernales, que 
aumenta la crudeza del invierno en un clima de tendencia 
continental. 

2.11. Curso alto del Alberche. 

Se trata de una fosa tectónica situada a gran altitud y rellena de 
materiales sedimentarios terciarios. Se caracteriza por tener bordes 
nítidos que coinciden con el trazado 

de las fallas a partir de las que se ha efectuado su, hundimiento. 
Su fondo es plano y con problemas de drenaje, lo que genera 
fenómenos de encharcamiento. Morfoestructuralmente, esta 
unidad resulta del juego de fallas longitudinales (San Martín-
Navarredondilla) y transversales (Puertos de Menga y del Pico). 
A nivel de modelado priman las formas periglaciares y fluviales. 
La altitud media muy elevada y el carácter deprimido entre 
relieves altos, determinan unas condiciones climáticas muy 
rigurosas -bajas temperaturas medias, gran duración del periodo 
de heladas, muchos días de nieve, frecuencia de vientos-, que 
dificultan la actividad biogeográfica. A nivel edáfico 
predominan las tierras pardas sobre granitos y neis. Sólo en el 
fondo de la fosa tienen cierta importancia los suelos aluviales. 
Las duras condiciones climáticas y la pobreza o el 
encharcamiento de los suelos explican una cubierta vegetal 
donde predominan el matorral de altura, piorno, y la pradera 
alpinizada. Sólo puntualmente aparecen algún rebollo y 
pequeñas parcelas repobladas de pino silvestre. En suma, una 
unidad natural de alta montaña donde una economía ganadera 
extensiva está en equilibrio con las características del territorio. 

2.12.- Valle medio del Alberche-El Tiemblo. 

Es un conjunto de fosas con gran número de escalones tectónicos y 
peculiares relieves internos, de orientación ENE, que prolonga 
hacia el E la del Alto Tormes, aunque tiene bastante mayor 
anchura que esta. A partir de la depresión del Tiemblo entra en 
contacto con el valle del Tiétar y adquiere ciertas características 
climáticas de este, manteniendo en su tramo más bajo la 
termicidad, aunque las precipitaciones disminuyen 
significativamente. 
El relieve interno es muy rugoso, con afloramientos frecuentes de 
roca granítica no cubierta más que por mantos de alteración in situ 
en áreas pequeñas de mayor trituración o concentración de las 
escorrentías. Tiene dos importantes hendiduras transversales que 
determinan, asimismo, sendos escalones, uno a favor de la falla del 
Herradón y otro de la del Puerto de Mijares. Esta última divide la 
fosa en dos partes, una oriental, de condiciones más térmicas, y 
otra occidental, más elevada y montañosa, área potencial del piso 
montano iberoatlántico, representado por retamares con su cortejo 
de labiadas y leguminosas asociado. El área más oriental está 
recubierta por 
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VALLE DEL ALBERCHE 

1.- Gredos 
2.- Fosa del Alberche 
3.- Parameras 

fuente: D. 8randis García - M.A. Troitilio Vinuesa. -Los Paisajes Naturales de Ávila

 5 10 Km. 

pinares de pino pinaster, que se unen con los de la ladera 
meridional de la Sierra del Valle-Cerró de Guisando, y con 
los de la unidad de Pinares, completando el conjunto de 
mayor interés forestal de la provincia, aunque hay que 
tener en cuenta que el área más meridional de El Tiemblo 
Cebreros, tiene una dedicación fundamentalmente 
agraria, con un destacado cultivo de vid. 

IV.3.- Unidades de la cuenca del Duero. 

3.1.- Las Campiñas. 

Es una unidad natural homogénea, constituida por sedi-
mentos detríticos de edad terciaria, arcosas poco 
coherentes y mal estratificadas, principalmente, con 
afloramientos locales margosos o de mayor contenido en 
fracciones detríticas gruesas. 
Sobre estos materiales aparece un relieve de lomas con 
pendientes suaves y poca elevación, aisladas entre 
amplios 

valles fluviales -que han aprovechado la poca resistencia 
del sustrato para inscribirse-, por los que discurren las 
aguas de escorrentía procedentes de las relativamente 
escasas precipitaciones, que tienden a confluir en los dos 
ríos principales del sector, el Adaja y el Zapardiel. 
En, el tramo más meridional los contrastes del relieve son 
mayores, sobre todo en las proximidades del Sistema 
Central, con valles más encajados y estrechos, que dan 
lugar a un sistema de pendientes, en sus laderas, de 
moderadas a 'fuertes -aunque con muy poco desnivel-, que 
sufren procesos de acarcavamiento por la acción de la 
arroyada concentrada, en gran parte actuales, que han de 
ponerse en relación con la deforestación masiva y el 
abandono de tierras. En el norte, las pendientes del terreno 
tienen un valor mínimo y abundan las llanuras extensas y 
homogéneas, con los niveles freáticos próximos a la 
superficie y afloramiento de niveles margosos imper-
meables, que producen semiendorreísmos locales, mani-
festados en los abundantes lagunazos temporales. 
El paisaje de campiñas altema con el de las riberas de los 
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ríos, acompañadas por sistemas de terrazas, restos de los lechos 
aluviales antiguos, colgados sobre los cauces actuales, que por 
planitud, buen drenaje y fertilidad de sus suelos pueden tener un 
interés económico grande, o son el asiento de una vegetación 
ripícola en la que abundan las especies arbóreas caducifolias 
naturales o de repoblación, sobre todo en los niveles más 
próximos a las corrientes de agua. 
El clima tiene caracteres continentales, con valores de 
precipitación que oscilan entre los 400-500 mm anuales, 
temperaturas anuales medias próximas a los 12° C, con medias 
mensuales que se acercan a los 4° C en diciembre y 22° C en 
agosto, que permiten clasificarlo como subhúmedo seco o 
semiárido, de poco o ningún excedente de agua en invierno. 
La vegetación potencial es un encinar meseteño, del que se 
conservan restos muy escasos, que, es sustituido por tomillares 
con espliego y salvia o tomillares con astrágalos espinosos, que 
dan paso a las fresnedas, olmedas, juncales y zarzales sobre 
suelos profundos e hidromorfos, si bien la mayor parte del 
territorio está dedicada a cultivos de cereal, con vegetación de 
rastrojera en barbechos y eriales. 

3.2.- La Tierra de Pinares. 

Situada en el ángulo NE de Ávila, y extendida también por las 
provincias de Valladolid y Segovia, es diferenciable de las 
campiñas bajo el punto de vista litológico, climático y vegetal, 
aunque a veces los límites entre una y otra unidad no sean muy 
precisos. 

Está constituida por arenas sueltas de origen fluvial o eólico 

de edad cuaternaria, que se han acumulado a lo largo del 
Pleistoceno y Holoceno en el sector central y más deprimido de 
la cuenca del Duero, seguramente a lo largo de arterias fluviales 
antiguas, de las que derivan los ríos actuales. 
Estas arenas han avanza o de W a E, arrastradas por los vientos 
de poniente, más` intensos y eficaces durante las crisis climáticas 
cuaternarias, cuando actuarían en un medio desprovisto de 
vegetación. El proceso de arrastre eólico está frenando bastante 
en la actualidad por la vegetación que recubre las arenas, pero es 
aún frecuente encontrar dunas más o nos evidentes, fijadas 
parcialmente por la vegetación. 
El clima tiene caracteres semiáridos más claros que la unidad 
anterior, con precipitaciones inferiores a 400 mm anuales, 
medias anuales de 12° C o inferiores, veranos fríos (3°-4° C de 
media en diciembre y enero). 
El alto contenido en arena de los suelos les da una elevada 
acidez, textura granular típica y un débil contenido en materia 
orgánica, a causa de la descomposición muy lenta de los 
componentes orgánicos, que los hacen inadecuados para el 
aprovechamiento agrario tradicional. Sobre ellos se han instalado 
pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea, de origen 
subespontáneo, según parece, pero perfectamente adaptados, de 
los que hay numerosos testimonios históricos, sobre todo a partir 
de los siglos XV y XVI. 
La vegetación natural aparece en rodales aislados en el interior 
del pinar y está compuesta por tallares de roble (Q. pyrenaica), 
encina (Q. rotundifolia) o quejigo (Q. faginea) que se adaptan a 
ambientes climáticos y edáficos locales, acompañados de 
matorrales que también pueden aparecer en el sotobosque del 
pinar, de especies heliófilas, generalmente cistáceas y labiadas. 
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V. UNIDADES AMBIENTALES 

La provincia de Ávila participa de dos grandes regiones naturales 
y, en gran medida, culturales: El Sistema Central y la Cuenca 
Sedimentaria del Duero. La primera está caracterizada por la 
altura y la fragmentación que condicionan la organización del 
espacio y los modos de vida. La segunda, tierra llana, forma parte 
del mundo cerealícola de la cuenca del Duero. 
El Sistema Central constituye un espacio complejo y 
diversificado donde la estructuración del relieve, a  partir de una 
red de fracturas longitudinales *y transversales que individualizan 
bloques a diversos niveles, y el escalonamiento altimétrico tienen 
un papel fundamental en el momento de entender y explicarla 
organización humana del espacio. En la Cuenca Sedimentaria, un 
medio físico más homogéneo y  men os  limitador explica que la 
organización actual del espacio esté más vinculada a factores de 
tipo social. 
A continuación, para facilitar la comprensión del mapa de 
unidades ambientales, vamos a exponer los criterios generales de 
diferenciación y delimitación de unidades, así como los rasgos 
básicos de las tipologías resultantes. 

son consecuencia de la organización humana". 

Nuestro objetivo no es otro que delimitar unidades de paisaje, en 
cuanto síntesis o resultado de cruces de variables naturales y 
económico-sociales, con funcionamientos o problemas 
homogéneos. En el momento de diferenciar las unidades se han 
manejado, con criterios de dominancia, los siguientes grupos de 
variables: 

10.- Articulación natural del territorio. Para ello se han tenido 
en cuenta tanto las unidades morfoestructurales como las 
naturales homogéneas. De todas formas, hemos de señalar que la 
ocupac ión  y utilización humana del espacio determinan que las 
unidades ambientales no siempre coincidan en sus límites con las 
morfoestructura 

Dinámica demográfica de la prov inc i a  de Ávila Siglo XX. 

Habitantes * . Índice 

no 

V.1.- Cr i t er ios  genera le s  de  d i f er enc iac ión  y  
de l imi tac ión  de  un i da de s  ambie nta l e s .  

En la presente delimitación de "unidades ambientales", tanto por 
razones de escala como de operatividad, hemos tratado de 
ajustamos, con flexibilidad, al documento de coordinación 
regional, donde se entiende por unidad ambiental "una porción del 
territorio, de condiciones naturales homogéneas, definida 
por la organización humana del espacio para su utilización 
económica, que resulta de la combinación de rasgos naturales con los 
que 

1.900 200.457 100 
1:910 208.796 104 
1.920 209.360 104 
1.930 221.386 110 
1.940 234.671 117 
1.950 251.030 125 
1.960 238.372 119 
1.970 203.798 102 
1.975 187.725 94 
1.981 178.997 89 
1.986 179.207 89 

Fuente: I.N.E. Censos Nacionales y Padrones Municipales 
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les o naturales. Hay cabalgamientos que es imprescindible 
considerar en el momento de explicar el funcionamiento del 
territorio. 
 
20. Proceso histórico de ocupación y articulación del 
territorio así como la dinámica socio-económica reciente. La 
finalidad no es otra que facilitar la comprensión de los 
funcionamientos actuales para propiciar el gobierno futuro. 

3°: Usos actuales del suelo y, con carácter indicativo, 
dinámicas recientes. Para ello se han utilizado los mapas de usos 
y aprovechamientos del M.A.P.A. (1 /200.000 y 1 /50.000) y 
puntualmente la fotografía aérea. 

4°.- Sistema actual de asentamientos tanto principales como 
secundarios. En algunas zonas, especialmente las serranas 
próximas al Área Metropolitana de Madrid, la dinámica 
urbanística puede ser la clave fundamental en la diferenciación 
de unidades ambientales. 

50. Sistema viario o infraestructuras con fuerte impacto 
espacial. 

6°.- Estructura jurídica del territorio. Estas variables son 
fundamentales: sin su conocimiento será muy difícil dar 
respuestas ajustadas a las necesidades de los diversos espacios. 
Se trata de un apartado abierto que, una vez terminada la 
cartografía y análisis de las afecciones, será necesario 
reconsiderar, por si es necesario reajustar algunas delimitaciones. 

3°.- Compatibilización con los límites de términos 
municipales, especialmente allí donde hay -cabalgamientos de 
usos agrarios. 

V.2.- Tipificación de las unidades ambientales. 

Tal como se ha señalado anteriormente, las "unidades 
ambientales" son el resultado de cruzar, con criterios de 
dominancia, variables múltiples y están orientadas a diferenciar 
espacios con funcionamientos o problemáticas homogéneas. Así, 
en función de dominantes naturales, urbanísticas ó de utilización 
agraria del espacio, hemos establecido la siguiente tipología: 

I: Altos macizos (de elevado valor natural). 
II.- Montañas medias (con fuertes o importantes 
condicionantes naturales). 
III.- Unidades con fuerte impronta urbanística  
IV.- Unidades forestales. 
V.- Unidades de dominante agrícola  

VI.- Unidades de dominante ganadera. 
Ciertamente, la tipificación es más propia de la fase de 
diagnóstico, pero nos ha parecido oportuno establecerla ahora 
para así facilitar la lectura del mapa y el entendimiento de la 
articulación social del espacio provincial. 

En el momento de poner los límites precisos a las unidades -tarea 
difícil cuando no siempre se dispone de las necesarias 
investigaciones de base-,- nos hemos guiado por los siguientes 
principios. 

1°.- Tipologías generales -de utilización del espacio 
claramente definidas. Así, en las zonas de alta montaña, se 
sigue como primer principio la adaptación al límite de la 
vegetación arbórea; en las zonas agrícolas, las tierras de labor 
dominantes, etc. Siempre se ha buscado huir de apriorismos 
pensando en la operatividad futura de las unidades que se 
diferencian. 

2°.- Adaptación, cuando ha sido posible y sin olvidar el sentido 
o el, carácter de las unidades, a accidentes o hechos geográficos 
claramente definidos. 

I.-Altos macizos. 

Son espacios de dominante y alto valor natural, donde la 
utilización antrópica está muy limitada y condicionada. 
Predominan los recursos ambientales y naturalísticos sobre los 
económicos tradicionales, siendo territorios en aceptable estado 
de equilibrio. A esta categoría pertenecen las siguientes 
unidades: 

1. Torozo-Sierra del Valle  
2. Gredos-Sierra del Barco  
3. Sierra de Béjar 
4. Serrota 
5. Paramera Alta  
6. Peguerinos 
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Il.- Montañas Medias. 

Son espacios donde la naturaleza tiene un fuerte papel 
condicionante pero, a pesar de todo, la ocupación antrópica de 
tipo extensivo es ya importante; lo social empieza, a la -hora de 
la valoración de los recursos, a estar equilibrado con lo natural. 
A esta categoría pertenecen las siguientes unidades: 

7. Sierra de Piedrahita  
8. Polvisos 
9. Sierra de Ávila 
10. Ojos Albos 

en las montañas, donde buena parte del territorio está labrado y 
una agricultura más o menos dinámica constituye la principal 
fuente de ingresos. En esta categoría hemos incluido las 
siguientes unidades: 

16. Higuera-Fresnedillas 
17. Barranco-Arenas 
18. Candeleda-Lanzahita  
19. Valle Amblés 
20. Moraña Sur  
21. Moraña Norte  
22. Campo de Pajares 

III.- Unidades con fuerte impronta urbanística. 

Son territorios donde la actividad urbanística, generalmente de 
residencia secundaria, ha roto radicalmente el esquema 
tradicional de funcionamiento del espacio y está en la raíz de 
buena parte de los problemas y procesos actualmente planteados. 
A esta categoría pertenecen las  
siguientes unidades. 

V1.- Unidades de dominante ganadera. 

Estos espacios se caracterizan por el predominio de usos de 
pastos y forrajes, labrados (prados) o no labrados y son ámbitos, 
generalmente de montaña, con fuertes limitaciones edáficas o 
climatológicas para la agricultura. El dominio. ganadero no 
elimina la existencia de determinados usos agrícolas, forestales o 
de esparcimiento. En esta categoría hemos incluido las siguientes 
unidades: 

11. Alto Tiétar 
12. Alberche Medio 
13. Navas-La Cañada 

IV.- Unidades forestales. 

Se trata de unidades de dominante forestal en la utilización del 
suelo, situadas en la cuenca sedimentaria o en bloques serranos, 
donde el valor del bosque es más económico que natural o 
ambiental. Se trata de espacios presionados por los usos 
agrícolas en la cuenca y por las actividades de esparcimiento en 
la montaña. Hemos incluido: 

23. Alto Tormes-Barca 
24. Navarredonda  
25. Serranillos 
26. Horcajada-Becedas  
27. Cabecera del Alberche  
28. Hoyocasero-Navalacruz  
29. Barraco-Gaznata 
30. Valle del Corneja  
31. Menga-Yemas  
32. Campo Azálvaro  
33. Almar-Diego Alvaro 
34. Mingorría-Aldeavieja 

14. Pinares 
15. Arévalo 

V.- Unidades de dominante agrícola. 

Son espacios, frecuentemente de carácter polifuncional 

En suma, nos encontramos ante un espacio heterogéneo y 
complejo en lo natural y lo social donde el sistema tradicional de 
utilización tiene problemas de adaptación y existen dificultades 
para afianzar un sistema multifuncional que respete los valores y 
recursos naturales, garantice su conservación y contribuya a 
resolver los problemas sociales planteados. 
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 Estructura de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Ávila 

Cultivos y aprovechamientos Superficie 
Ha     %

Huerta y cultivos herbáceos en regadío . 32.587 4,1
Frutales ...................................... 2.283 0,3
Praderas ........... ........................... 44.212 5,5
Labor intensiva .............................. 193.851 24,1
Labor extensiva ~~............................. 7.338 0,9
Frutales en secano ......................... 526 0,1
Olivar ................................... ....... 3.837 0,5
Viñedos ...................................... 10.306 1,3
Olivar / Viñedo .............................. 2.074 0,3
Pastizal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 102.895 12,8
Matorral . . . . .................................. 160.285 32,3
Coníferas ..........:......................... 83.154 10,3
Coníferas / Frondosas ...................... 2.339 0,3
Quercineas .................................. 32.930 4,1
Quercineas / Coníferas ..................... 1.570 0,2
Frondosas no quercineas .................. 2.325 0,3
Frondosas no quercineas / coníferas ..... 119 0,1
Improductivo ................................ 21.744 2,7

TOTAL ...................... .............. .... 804.795 100,0
 

Fuente: M.A.P.A. Mapa de Aprovechamientos y Cultivos de la Provincia de Ávila 

1/200.000. 1.983 
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