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La Corporación Municipal de El Oso, tiene como prioridad la 

puesta en valor de los Recursos naturales, para favorecer la 
fijación y el asentamiento de población en el Municipio
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1. Introducción (2)
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La singularidad de El Oso viene marcada por que aquí se dan 
cita tres ecosistemas: 

• Bosque de pinares que alberga a especies como el Águila Imperial.

• Laguna con sus grullas y aves acuáticas.

• Estepa cerealista con aves como avutardas y sisones.

Las Lagunas de El Oso son un ecosistema único en su tipología 

y ámbito,  con una riqueza medioambiental importante y con 

una diversidad de flora y fauna significativas.

1. Introducción (3)



Este documento, es una Guía, que describe las líneas 

fundamentales de actuación para conseguir poner en valor 

“Las Lagunas de El Oso” y su entorno.
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Las Lagunas de El Oso son un ecosistema único en su 

tipología y ámbito,  con una riqueza medioambiental 

importante y con una diversidad de flora y fauna 

significativas.

1. Introducción (4)



El Oso es un pueblo pequeño (con paulatina despoblación) y escaso 

de Recursos, pero con un Ecosistema único: “Las Lagunas”.
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Las Aves

La Economía Las Personas

2. El Oso y sus Objetivos (1)

El Ecosistema

Las Lagunas constituyen una oportunidad única como núcleo alrededor del 

cual se integren actuaciones que impacten positivamente en todos los ámbitos 

estratégicos.
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Las Aves

2. El Oso y sus Objetivos (2)

El Ecosistema

La Economía

ÁMBITOS GRUPOS DE INTERÉS OBJETIVOS

• Ayuntamiento de El Oso

• Personas interesadas por las Aves

• Ayuntamiento de El Oso

• Asociaciones de Ornitología

• Instituciones Públicas.

•Sectores económicos interesados:
• Ecoturismo y Turismo Rural

• Comercio

• Hostelería y Restauración

•Preservar y proteger especies 

autóctonas.

•Atraer y retener otras especies.

• Preservar y proteger

• Desarrollo sostenible

• Las Lagunas como un proyecto 

tractor de:
•Actividad económica

•Promoción ecoturismo

Las Personas

• Población de El Oso y Pueblos limítrofes.

• Alumnos de diferentes niveles educativos.

• Personas interesadas por las Aves

• Anclar población actual

• Atraer nuevos habitantes

• Educación medioambiental



Las Lagunas existen de forma natural desde que se tiene memoria por

parte de los Vecinos de El Oso.
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3. Las Lagunas: Historia y Biodiversidad (1)

Actualmente la superficie del conjunto lagunar, son aproximadamente 15 

Has, de las cuales el 80% es propiedad municipal y el resto de propiedad 

privada.
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El humedal tiene una gran riqueza y 

variedad ornitológica: más de 130 

especies de aves.

Acoge uno de los mayores dormideros de 

Grulla común (aprox 1.000 aves.).  La 

población de ansar común ronda los 

2.000 individuos. 

Anida en las cercanías una pareja de 

Águila imperial que utiliza la laguna 

como cazadero.

3. Las Lagunas: Historia y Biodiversidad (2)



Las Lagunas son utilizadas como refugio, cazadero y 

abrevadero por la fauna de la estepa cerealista. 
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3. Las Lagunas: Historia y Biodiversidad (3)

Tiene especial importancia como 

refugio de anfibios. Ranita de San 

Antonio, Rana común, Sapo 

corredor, Sapo de espuelas, Sapo 

común, Gallipato, Tritón 

jaspeado.



Al ser lagunas esteparias, aparte de su riqueza ornitológica son 

también el último reducto de algunas plantas de zonas 

húmedas
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3. Las Lagunas: Historia y Biodiversidad (4)

(por ejemplo el 

Scirpus maritimus).

Los expertos apuntan 

a que existan 

endemismos 

específicos, pero que 

no son conocidos
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4. Lineas Estratégicas de Actuación (1)

Se definen  a continuación las actuaciones futuras que deberían 

realizarse en los diferentes ámbitos:

A. Ámbito de las Lagunas 

B. Ámbito del Entorno

C. Ámbito del Municipio



14

A. ACTUACIONES EN LAS LAGUNAS (1)

El Objetivo final de las Actuaciones debe ser asegurar la Protección y 

el Mantenimiento adecuados, protegiendo la Biodiversidad existente y con 

ello su sostenibilidad futura.

• Adquirir por el Ayto las fincas de propiedad privada

de la Laguna para facilitar la Gestión Global de la misma.

4. Lineas Estratégicas de Actuación (2)

• Conseguir la Declaración de ZEPA (Zona Especial de 

Protección de Aves) para el Término Municipal y con ello 

su inclusión en Red Natura 2.000.

•Delimitar perimetralmente “Las Lagunas”, mediante

amojonamiento y definir una Zona de Influencia en el

Entorno de la Laguna para favorecer su protección.
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A. ACTUACIONES EN LAS LAGUNAS (2)

• Establecer acuerdos con Universidades y Entidades 

científicas para el control y seguimiento de la fauna y flora de 

Las lagunas. 

• Actuación para eliminar la laguna artificial 

creada junto al observatorio de aves del lado 

Oeste.

4. Lineas Estratégicas de Actuación (3)

• Realizar un Plan de Gestión que garantice la 

Gestión adecuada del Agua y asegurar  con ello 

los ciclos naturales de cría de las aves y pequeños 

mamíferos o reptiles
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B. ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LAS LAGUNAS (1)

• Crear un Centro Mixto de Recepción de visitantes y de Interpretación de la 

Naturaleza, que facilite el entendimiento de Las Lagunas y su entorno. Ello 

permitirá:

• la realización de actividades divulgativas con visitantes

• la realización de actividades educativas y formativas con alumnos, en base a 

convenios a establecer. 

4. Lineas Estratégicas de Actuación (4)

• Rehabilitar el entorno de “Las 

Lagunillas”, junto a la zona de 

recepción potenciando la pequeña 

Laguna existente como elemento de 

toma de contacto para niños y 

adultos.

• dotándola de zona de recreo

• equipamientos basicos
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B. ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA LAGUNA (2)

• Firmar un Acuerdo con los 

propietarios de las fincas en un radio 

de 500 metros de Las Lagunas, para 

garantizar determinados usos agrícolas 

favorecedores de Las Lagunas

4. Lineas Estratégicas de Actuación (5)

• Crear una Senda Ecológica que una el Centro de Recepción/Interpretación con 

“Las Lagunas”, y los dos miradores entre sí. Ello permitirá:

• Ejercer funciones formativas integrando en el recorrido elementos 

explicativos de la Flora y la Fauna. 

• Acceder a los Puntos de Observación de Aves y facilitar  su uso.

• Instalar Postes con nidos artificiales

de cigüeñas en el recorrido hasta Las 

Lagunas.
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C. ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO (1)

• Desarrollando unas infraestructuras turísticas 

básicas iniciales:

• Albergue juvenil que permita la 

realización de campamentos 

escolares y Campos de Trabajo de 

verano.

• Casa Rural como apoyo a la estancia 

de los visitantes.

4. Lineas Estratégicas de Actuación (6)

Con carácter general implicando a los Vecinos e Hijos del Pueblo de El Oso en 

el Desarrollo del Proyecto:
• Informando y abriendo Cauces de Participación.

• Creando una Asociación de Amigos de La Laguna, que se integrará en la Gestión del 

Proyecto.

• Organización de Campos de trabajo, 

para la participación de voluntarios en 

tareas de Gestión y Mantenimiento.
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C. ACTUACIONES EN EL MUNICIPIO (2)

•Crear una Web que difunda y explique el 

Proyecto y sus contenidos.

4. Lineas Estratégicas de Actuación (7)

• Sinergiar las Actuaciones de “Las Lagunas”, con otras actuaciones previstas 

realizar en el Pueblo y que potenciarán la orientación turística.:

• Museo de la Agricultura y la Ganadería previsto crear en el Pueblo.

• Plan integral de rehabilitación de la Iglesia y su entorno.

• Rehabilitación del antiguo viacrucis existente entre Iglesia y Ermita.

• Desarrollar Iniciativas turísticas 

orientadas al turismo ecológico e 

integrar Las Lagunas en otras ya 

existentes.

• Crear Ruta “Caminos de la 

Moraña”, que comunique enclaves de 

interés ecológico en el que Las 

Lagunas de El Oso sean pieza clave.
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• El Ayuntamiento de El Oso, no cuenta con capacidad 

financiera, para abordar el Proyecto, por ello resulta 

imprescindible implicar a las Instituciones:

• Instituciones Públicas: Diputación Provincial de Ávila, Junta 

de Castilla y León, Gobierno de España, Comunidad Europea, 

haciendo que se impliquen en el Proyecto de manera decidida.

• Instituciones Privadas: Cualesquiera Instituciones, 

Fundaciones, etc...que por sus fines o por su asentamiento en el 

entorno tengan capacidad y decisión de participar en el 

Proyecto. 

5. Consideraciones Finales (1)

MARCO TECNICO Y PRESUPUESTARIO
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PRÓXIMOS PASOS

Este Plan Director recoge una reflexión inicial sobre las Estrategias y los 

Objetivos del proyecto

Se está en proceso de presentación del mismo a las Instituciones Públicas y 

Privadas que se considera pueden ayudar a su desarrollo.

Actualmente se ha firmado un convenio con Global Nature para la 

elaboración de un  Plan Director, que estará redactado en breve. Será 

un Proyecto de detalle que concrete las Actuaciones a realizar, su 

Presupuesto y su escenario temporal.

LA FIGURA DEL PATRONATO

Como inicio del proyecto está en proceso de creación  un PATRONATO 

constituido por  el Ayuntamiento de El Oso y las Instituciones Públicas 

y rivadas implicadas. El Patronato velará por el Desarrollo de las 

Lagunas de El Oso y el mantenimiento de su biodiversidad, tomando las 

decisiones oportunas de manejo y gestión.

5. Consideraciones Finales (2)


