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1) Antecedentes 

La laguna de El Oso es un pequeño humedal estepario enclavado en el sur de la comarca 
de La Moraña. Su importancia ornitológica comenzó a conocerse a finales de los años 70, 
cuando se descubrió una interesante población de grullas invernantes que utiliza las 
someras aguas de la laguna como dormidero. Este humedal es un enclave singular, 
compuesto por la laguna endorreica de El Hoyo y rodeado por extensas superficies de 
salobrales que se encharcan en invierno, dominados por praderas salinas y formaciones 
camefíticas halo-nitrófilas, con presencia puntual de pequeños bodones temporales. La 
laguna forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial de Castilla y León 
con el número AV-15 (Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas 
de Interés Especial). 

Desde los años 80 se han puesto en marcha diversos proyectos de restauración o 
recuperación del humedal y su entorno, la mayor parte de ellos tendentes a intentar 
recuperar la funcionalidad hidromorfológica de la laguna y a mejorar el uso público en el 
enclave. 

En el año 2009 se aborda el proyecto definitivo de recuperación y el ayuntamiento de El 
Oso apuesta de forma decidida por recuperar este enclave como un importante atractivo 
medioambiental y turístico del municipio, acometiéndose numerosas actuaciones entre 
las que se encuentran la dotación de infraestructuras en el entorno del humedal y la 
construcción del centro Lagunas de La Moraña.  

En 2010 se elabora el Plan de gestión del término municipal de El Oso (Ávila), un 
documento pionero para un ayuntamiento de este tamaño que realiza un exhaustivo 
inventario de todos los recursos medioambientales, patrimoniales y turísticos del 
municipio, a los que se suma un plan de actuaciones para garantizar la conservación de 
los mismos y mejorar las actividades económicas que se generan en torno a estos. 

Desde entonces, El Oso se ha convertido en un importante referente del turismo 
ornitológico en la provincia de Ávila, incrementándose de forma notable el número de 
visitantes. Esto hace imprescindible la puesta en marcha de herramientas administrativas 
para conseguir garantizar el estado de conservación del humedal y, de forma paralela, 
armonizar todos los aprovechamientos que se desarrollan en torno al mismo, 
principalmente el turismo de naturaleza. Para ello, se hace necesario que el 
ayuntamiento de El Oso lidere una iniciativa tendente a crear una figura de gestión del 
humedal y en la que participen todos los agentes implicados. 

Esta memoria presenta un abanico de posibilidades de la figura legal que deberá 
constituirse para la gestión del espacio, recomendándose una de ellas como la más 
adecuada. Se describe también cuales serían las funciones y composición de la misma, 
finalizando con una propuesta de normas básicas de funcionamiento para la figura 
elegida.  
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2) Figuras legales existentes para la gestión del humedal 
 

a. Patronato. 

La Real Academia Española define en su primera acepción un patronato como:  

Consejo formado por varias personas que ejercen funciones rectoras, asesoras o de 
vigilancia en una institución. 

Esta figura no es nueva en la gestión de espacios naturales, siendo varias las autonomías 
españolas que adoptan esta figura para la gestión de sus espacios naturales. La Ley 
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León recoge en su sección 
IV. Administración y gestión y en el artículo 78 la composición y funciones de estos. 

Sección IV. Administración y gestión  

Artículo 78. Patronatos de los espacios naturales protegidos.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica para los parques nacionales, se constituirá 
un patronato en cada parque, reserva natural, monumento natural o bien para varios de ellos, 
como órgano colegiado de carácter consultivo para la participación de la sociedad en su gestión, 
que estará adscrito, a efectos administrativos, a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural.  

2. Son funciones del patronato:  

a) Velar por la consecución de los fines para los que fue creado el espacio natural protegido, 
proponiendo cuantas normas y actuaciones considere oportunas para la más eficaz defensa de 
los valores de aquel.  

b) Informar los instrumentos de planificación y gestión del espacio natural protegido, así como 
los planes de trabajo e inversiones en desarrollo de los mismos.  

c) Informar las posibles modificaciones de los límites del espacio natural protegido.  

d) Informar la memoria anual de actividades y resultados y la propuesta anual de actuaciones.  

e) Informar las propuestas de concesión de ayudas a realizar en la zona de influencia 
socioeconómica del espacio natural protegido.  

f) Aquellas otras que le sean atribuidas por la consejería competente en materia de conservación 
del patrimonio natural.  

3. La composición y régimen de funcionamiento de los patronatos se establecerá por orden de 
la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural. En todo caso, 
estarán representados al menos el Estado, la Comunidad de Castilla y León y las entidades 
locales, las organizaciones cuyos fines estén vinculados a la protección del patrimonio natural, 
las organizaciones agrarias y los propietarios de terrenos incluidos en el espacio natural 
protegido.  

4. En el caso de los paisajes protegidos, su norma de declaración podrá establecer órganos 
específicos de participación.  

La disposición adicional primera de esta Ley es una adecuación de las juntas rectoras de 
varios espacios naturales de Castilla y León, que se convierte desde la publicación de esta 
Ley en patronatos, aunque en la actualidad se sigue empleando todavía el nombre de 
juntas rectoras para denominar a estos órganos de gestión. 
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Pros: 

 Organismo autónomo con personalidad jurídica propia. 
 Órgano independiente que se encarga de la gestión de un área concreta. 
 Puede adoptar funciones de carácter decisorio o de gobierno. 
 Puede recibir aportaciones públicas y privadas 

Contras: 

 La laguna de El Oso no dispone de ninguna figura jurídica de protección al no 
formar parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Debe contar con un acuerdo de creación y unos estatutos propios. 
 Si manejase un presupuesto económico debería tener una contabilidad separada 

de la del ayuntamiento. 
 Es una figura que puede estar sobredimensionada para un espacio de reducida 

extensión y un ayuntamiento de tamaño pequeño. 

 

b. Comisión 

El diccionario de la Real Academia Española define una comisión como:  

Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer 
unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico.  

El ayuntamiento de El Oso, dentro de sus atribuciones municipales, tendría capacidad 
legal para constituir una comisión de gestión o, más concretamente, una “Comisión de 
gestión de la laguna de de El Oso” que tuviese como cometido velar por la conservación 
y gestión de este humedal. 

Pros: 

 Es un instrumento legal que resulta fácil de crear y gestionar. 
 El hecho de que la laguna no disponga de ninguna figura de protección no supone 

ningún problema.  

Contras: 

 Acuerdos de carácter voluntario y no vinculantes. 

 

c. Consejo 

La definición de consejo en la Real Academia Española es la siguiente:  

Órgano colegiado con la función de asesorar, de administrar o de dirigir una entidad. 

Esta figura tiene un carácter más ejecutivo, principalmente dirigido hacia la dirección o 
administración de una entidad o recurso. 

Pros:  

 Sus decisiones podrían ser vinculantes para el ayuntamiento. 
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Contras:  

 Figura ejecutiva, más propia de la administración de una entidad o recurso. 

 

d. Junta Rectora 

En el caso de espacios naturales, la definición de esta figura es la siguiente: 

Una Junta Rectora es un órgano colegiado de participación, de carácter consultivo, que 
asiste a una determinada administración en la gestión y administración de un espacio 
natural. 

Como se ha comentado en el punto a. Patronato de este mismo apartado, las funciones 
de las Juntas Rectoras son muy similares a las del Patronato, de hecho, en el caso de 
Castilla y León esta segunda figura sustituye a las Juntas Rectoras como órganos de 
gestión de los espacios naturales.  

Pros:  

 La constitución de esta figura legal es sencilla. 

Contras:  

 Tiene un peor encaje legal si la laguna no cuenta con una figura de protección 
previa. 

 

e. Junta Consultiva 

La figura de Junta Consultiva es muy similar a la de Junta Rectora, empleándose 
igualmente como figura para la gestión de espacios. En el caso de Castilla y León, las 
Juntas Consultivas se han empleado para la gestión de las Reservas Regionales de Caza. 

Pros:  

 La constitución de esta figura legal es sencilla. 

Contras:  

 Tiene un peor encaje legal si la laguna no cuenta con una figura de protección 
previa. 
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3) Figura legal recomendada 

Estudiado el abanico de posibilidades para la constitución de un órgano de gestión de la 
laguna de El Oso, la figura que se considera como la más adecuada es la de Junta 
Consultiva, que podría tener el nombre de Junta Consultiva para la gestión de la laguna 
de El Oso. No obstante, esta decisión, antes de ser adoptada, deberá ser consultada a los 
servicios jurídicos del ayuntamiento, tanto la propia figura como en la composición y 
normas de funcionamiento de esta. 
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4) Funciones y composición de la figura legal elegida 

 
Funciones de la figura legal elegida 

La función de la Junta Consultiva será la de control, vigilancia y participación ciudadana 
en el cumplimiento de la legalidad ambiental y de la preservación de la finalidad ecológica 
y social de la laguna de El Oso.  

Las funciones de este órgano serán las siguientes:  

• Garantizar una correcta gestión hídrica de la laguna. 

• Garantizar el estado de conservación del humedal y hábitats asociados 
(salobrares y bodones temporales). 

• Organizar el uso público de la laguna. 

• Proponer ampliaciones de los límites del espacio protegido e informar las 
propuestas que, al respecto, se hagan. 

• Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al humedal y proponer todas 
aquellas actuaciones o disposiciones que se consideren necesarias para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de conservación. 

• Promover el conocimiento y difusión de los valores del espacio protegido. 

• Facilitar la participación de los habitantes del humedal, como garantía de 
preservación y desarrollo del mismo, canalizando en lo posible las iniciativas de 
los ciudadanos en la promoción y conservación del espacio natural. 

• Impulsar la coordinación de los sectores público y privado. 

• Garantizar la implementación del Plan de Gestión del término municipal de El 
Oso, sus revisiones y sus modificaciones, así como los planes de trabajo e 
inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo. 

• Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas 
que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. 

• Informar la programación anual de actividades. 

• Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar 
en el humedal, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones. 

• Requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el 
enrono del humedal y estén relacionadas con la gestión y conservación de los 
recursos naturales, el uso público y la administración del espacio. 

• Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del 
espacio protegido. 

• Acordar la creación de subcomisiones o grupos de trabajo. 

• Promover cuantas gestiones se consideren oportunas en favor del humedal. 
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• Aquellas otras atribuidas legal o reglamentariamente la Junta Consultiva. 

 

Composición y número de representantes 

Al igual que en las Juntas Rectoras y Patronatos, en la Junta Consultiva deben tener 
representación todas las instituciones y colectivos directamente implicados en la gestión 
del humedal. En la misma deben estar representadas la administración de la Comunidad 
Autónoma, la propia administración local, administración responsable de la gestión del 
agua, Universidades, así como aquellas instituciones públicas y privadas, asociaciones y 
organizaciones relacionadas con el humedal, o cuyos fines coincidan con los objetivos de 
la legislación vigente en materia de espacios protegidos y conservación del patrimonio 
natural y de la biodiversidad. 

Se realiza la siguiente propuesta de composición de la Junta Consultiva. 

 

Presidente:  Persona de reconocido prestigio 

Secretario:  Técnico designado por el ayuntamiento de El Oso 

Vocales:  Alcalde de El Oso  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente (un representante) 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (un representante) 

  Diputación de Ávila (un representante) 

  Confederación Hidrográfica del Duero (un representante) 

Grupos de defensa de la Naturaleza (dos representantes, uno local y otro 
nacional) 

  Universidad de Ávila (un representante) 

Expertos de reconocido prestigio en gestión de humedales (dos 
representantes) 
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5) Anexo. Propuesta de reglamento para el funcionamiento de la Junta 
Consultiva. 

 

Se adjunta en un documento aparte el documento titulado “Reglamento de régimen 
interior de la Junta Consultiva para la gestión de la laguna de El Oso”. Este reglamento, 
así como la aprobación y constitución de la propia Junta Consultiva, deberán ser 
aprobadas previamente por el ayuntamiento mediante pleno municipal. 

Las decisiones de la Junta Consultiva tendrán una importancia singular con rango de 
recomendación para el pleno del ayuntamiento. Las decisiones adoptadas en el seno de 
la Junta Consultiva pasarán por pleno de ayuntamiento que deberá validarlas. 

Se pedirá al ayuntamiento una valoración del grado de cumplimiento de las decisiones 
de la Junta Consultiva. Si el ayuntamiento no aceptase alguna de las decisiones adoptadas 
en el seno de la Junta Consultiva, este deberá responder de manera justificada y motivada 
de porque estas decisiones no han sido adoptadas. 

 


