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1. INTRODUCCIÓN
El planeamiento urbanístico municipal tiene siempre una u otra incidencia en
la calidad del sistema ecológico y en el grado de conservación de la biodiversidad,
al menos mediante una de sus funciones principales: la clasificación del suelo.
Según la legislación urbanística española, el sistema de clasificación del suelo
se atiene a una normativa legal de rango autonómico, pero bajo la regulación
estatal de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del
derecho de propiedad del suelo. De esta forma, es algo primordial la
determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la
definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana: el suelo
puede ser urbano, no urbanizable o urbanizable, y el planeamiento local debe
concretar y espacializar según distintos criterios estas clases de suelo. En este
sentido, la presente comunicación pretende hacer una aportación a los criterios
ambientales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir el suelo no
urbanizable, también denominado suelo rústico en algunas comunidades
autónomas.
En nuestra opinión, los criterios ambientales utilizados para definir dicha
clasificación del suelo a la hora de perfilar el plan municipal pueden ir generando
un modelo territorial que permita la adopción de medidas específicas para la
conservación, aun sin incidir directamente sobre el estado de conservación de la
biodiversidad local. Es decir, el urbanismo no puede conservar la naturaleza pero
sí puede evitar en parte su deterioro debido a una planificación urbana
inadecuada y puede definir un modelo territorial adecuado para su gestión en
otros ámbitos de la política.
El planteamiento inicial de estos criterios ambientales para la clasificación del
suelo rústico se basa en una interpretación práctica de una serie de ideas que
provienen de la ecología y que en esta disciplina están plenamente asentadas, así
como de las corrientes de la disciplina urbanística de corte adaptativo y
respetuosas con el paisaje:
•

La estructura en red de los espacios de mayor valor ecológico.

•

La conectividad territorial.

•

La continuidad con los suelos protegidos del entorno.

•

La máxima adaptación del suelo clasificado como rústico a los centros de
interés ecológico.

•

La plena incorporación de los condicionantes legales de conservación de
la naturaleza, ya provengan del marco legal o de la planificación
ambientales.

•

El respeto a los modelos productivos compatibles con la conservación de
la biodiversidad.

2. UN MODELO BÁSICO DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA
ECOLÓGICO LOCAL
En los últimos años se ha ido implantando paulatinamente un nuevo enfoque
en la conservación de la naturaleza: desde un sistema de protección de espacios
y especies hacia una estructura espacial coherente. Así, los espacios de interés
natural se incluyen en los procesos de planificación territorial y se adoptan
criterios que permitan tener en cuenta la relación entre estos espacios de interés y
el resto del territorio que los rodea. Este cambio de enfoque ha favorecido la
adopción de modelos de planificación sobre el paisaje -como las propuestas de
Jongman-, integrando la conservación de la naturaleza en la planificación
territorial y desarrollando el concepto de redes ecológicas.
El borrador del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del
Reino de España indica que “uno de los aspectos cruciales para el buen
funcionamiento de la política de protección de espacios es la existencia de una
red o sistema de espacios protegidos bien estructurado”. Este mismo borrador
señala que “el buen funcionamiento de un sistema de áreas protegidas pasa por
su integración en la planificación territorial, aunque sin perder sus características
propias...”. Así pues, el urbanismo y la ordenación del territorio pueden y deben
estar al servicio también de la conservación y mejora de la biodiversidad y de los
espacios naturales.
El modelo básico para el diseño del sistema de protección de espacios puede
desarrollarse sobre el formulado por la iniciativa ECCONET (European Ecological
Network), que propone una estructura de protección en red fundamentada en tres
elementos: zonas núcleo o nodos, zonas de amortiguación y zonas de conexión
(corredores). Este modelo ha sido asumido por la comunidad científica y poco a
poco por las diferentes administraciones.
El modelo de zonificación básico -siguiendo el criterio de Opdam- contiene los
siguientes elementos principales:
1. Zonas núcleo. Espacios caracterizados por una alta diversidad y por
concentrar biotopos de interés.
2. Corredores. Espacios que enlazan entre sí los diferentes núcleos.
3. Otras áreas de interés. Espacios interesantes pero de menor entidad
que las zonas núcleo. En el modelo de redes ecológicas propuesto por
el ECNC (European Center of Nature Conservation), estas zonas

suelen incluirse como zonas de amortiguación, destinadas a proteger
las zonas núcleo y sus enlaces con los corredores.
4. Barreras y puntos conflictivos. Espacios y lugares que presentan
problemas y tensiones en su relación con el sistema de protección.

2.1. CONCEPTO DE REDES ECOLÓGICAS
El modelo básico propuesto se acerca al concepto de redes ecológicas, tal y
como lo plantean el ECNC o los diferentes proyectos de EcoNet en Europa. Es
decir, se trata de un modelo de protección territorial que optima las relaciones
entre hábitats, especies y poblaciones con el objetivo de garantizar la
conservación de la biodiversidad (entendida ésta como el complejo de diferentes
factores como diversidad de especies, de hábitats, paisajística, etc.).
La importancia de esta “aproximación en red” radica en varios aspectos clave:
la potencia del concepto en red como herramienta de planificación y gestión del
territorio, el tratamiento simultáneo de la gestión y conservación del paisaje con la
conservación de la biodiversidad, y la integración entre los objetivos del
urbanismo y de la conservación de la naturaleza.
El ECNC diferencia, en el nivel europeo, tres tipos principales de redes
ecológicas: las redes de importancia europea (Red Natura 2000), las redes
ecológicas de conservación de la naturaleza a nivel local y las redes integradas
en la planificación física, ya sea territorial o urbanística.

2.1.1.

Corredores ecológicos

El modelo utilizado para la definición de los corredores ecológicos se basa en
la propuesta del ECNC, partiendo de la idea, expuesta por Zonneveld, de que las
redes ecológicas combinan separación con comunicación entre núcleos, en los
que los corredores sirven como nexo de unión a la vez de su utilidad como
estructura de separación entre los elementos interesantes del sistema de
protección.
El mismo Zonneveld ya advertía, no obstante, de la dificultad que entraña la
creación de redes ecológicas multipropósito, advirtiendo que la inclusión de redes
ecológicas en la planificación territorial exige un importante incremento en la
investigación básica en ecología del paisaje y que cada actividad debe contar con
su red específica. El valor real de los corredores ecológicos ha sido objeto de
múltiples debates en medios científicos y ha ido ganado terreno poco a poco,
debido fundamentalmente a que resulta fácil comprender, de un modo intuitivo, su
función y valor y a que existe una base teórica fundamentada (la teoría de islas y
metapoblaciones) sobre la función de los corredores en el mantenimiento de
poblaciones viables.
Una variable muy difícil de trabajar y un aspecto muy importante a definir en el
futuro es el papel de los espacios agrícolas en la conectividad ecológica. Los
espacios agrarios, aparte de mantener una comunidad vegetal y faunística más o
menos especializada, cumplen un papel muy importante en los desplazamientos
entre otros ecosistemas. La integración de estos espacios en el sistema territorial
de protección, empero, resulta difícil en el estado actual debido a la uniformidad

de estas superficies, a la frecuente ausencia de sebes, linderos y bordes vivos y a
la agresividad de muchas de las técnicas agrícolas que se utilizan en la
actualidad. A pesar de ello, los ecosistemas agrícolas caracterizados por
parcelaciones pequeñas y separaciones vegetales entre ellas (mosaicos de
huertos, frutales, pastizales y cultivos) sí pueden ser integrados en corredores
ecológicos adecuados, vinculados generalmente a los espacios de ribera.
La implementación de corredores ecológicos, según interpreta el ECNC,
consta de los siguientes pasos:
1) Definición de la tipología del corredor
2) Descripción de las características del corredor
3) Definición de las especies de trabajo
4) Criterios de selección en función de las necesidades de cada especie
5) Criterios de selección en función de la escala espacial
6) Conclusiones y recomendaciones

2.1.2.

Tipología y características de los corredores

Los principales corredores contemplados por la ECNC, partiendo de la
consideración de que estos corredores son específicos para cada especie y
tienen múltiples funciones, son los siguientes:
a. Corredores migratorios: utilizados en los movimientos migratorios.
b. Corredores regulares: utilizados en los movimientos entre zonas de

alimentación y refugio y en otros movimientos diarios.
c. Corredores de dispersión: enlazan hábitats fragmentados o aislados

con otras áreas similares, permitiendo los flujos migratorios entre
poblaciones y metapoblaciones. Estos corredores presentan varios
subtipos, corredores sólo ida, corredores reproductivos o corredores de
distribución y expansión.
Por otro lado, existen tres tipos fisiognómicos principales de corredores
ecológicos:
a. Corredores lineales: bandas continuas entre el punto origen y el

destino.
b. Corredores discontinuos: parcelas discontinuas de terreno entre

ambos puntos.
c. Corredores

paisajísticos: mosaico de parcelas con distintas
cualidades, orientación y función que funcionan como un corredor
global.

Las características generales a tener siempre en cuenta en la definición de
los corredores ecológicos son: por un lado, que los corredores deben reflejar los
condicionantes de las especies para las que se definen, y por otro, que la escala
de trabajo depende de los movimientos de las especies objetivo.

2.2. EL PROCESO DE AJUSTE DE CARIZ AMBIENTAL PARA LA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
Así pues, el modelo de redes ecológicas se configura como un modo de
trabajo muy útil para ser incorporado al diagnóstico y a la propuesta del suelo
rústico con protección natural a partir del modelo de redes ecológicas: Áreas o
zonas núcleo, Áreas o zonas de amortiguación, Corredores ecológicos, y Puntos
negros o áreas de conflicto.
Los planes urbanos deben contar con un “estudio del medio físico” que tenga
en cuenta los campos a priori más relevantes de cara a la ordenación urbanística,
tales como la geomorfología, la hidrología, el clima, los suelos, etc. Pero el
estudio del medio exige conocer lo mejor posible las condiciones
socioeconómicas que conforman y han conformado los paisajes, así como otros
muchos aspectos del medio socio-cultural y del campo de los riesgos naturales y
tecnológicos. En cualquier caso, tras estos reconocimientos, el proceso de ajuste
del suelo rústico con protección natural, en nuestra experiencia, se ha de atener
también y sobre todo a los siguientes pasos, tanto analíticos como de evaluación
y propuesta:
1. Reconocimiento

y concreción
relacionadas con el medio natural.

de

las

afecciones

legales

2. Elaboración del mapa de los usos del suelo y su evaluación.
3. Detección de los espacios de interés ecológico.
4. Análisis de la conectividad ecológica y definición de los espacios de

comunicación.
5. Elaboración de la propuesta de clasificación y de la propuesta de

categorización de las protecciones específicas.

3. CUATRO EJEMPLOS CONCRETOS
Exponemos a continuación cuatro casos de estudio y propuesta de cara a la
clasificación y protección del suelo rústico en instrumentos de ordenación urbana
correspondientes a los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León (España): El Campillo (provincia de Valladolid), Villamuriel de
Cerrato (provincia de Palencia), El Barraco (provincia de Ávila) y Ponferrada
(provincia de León).

3.1. EL CAMPILLO; LA INCIDENCIA DE LA RED NATURA 2000
EN LOS ESPACIOS AGRÍCOLAS
El término municipal de El Campillo, abarca una superficie de unos 32,7 km2
de la provincia de Valladolid, en las llanuras sedimentarias conocidas como
“Tierra de Medina”, posee, en la actualidad una exigua población de 248
habitantes y una base económica fundamentalmente agraria, que cuenta con
grandes extensiones de cereal en secano, algunos regadíos vinculados a aguas

subterráneas y pequeñas extensiones de otros cultivos, como alfalfa y otras
leguminosas.

Gráfico 1. Mapa de vegetación y usos del suelo de
El Campillo.

El municipio de El Campillo posee unos valores naturales destacables, y su
territorio se encuentra incluido íntegramente en la Red Natura 2000, formando
parte de la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y también Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), denominada “Tierra de Campiñas”. 1
La ZEPA y LIC “Tierra de Campiñas”, en la que se incluye el municipio de
Campillo presenta, como principal centro de interés una valiosa comunidad de
aves esteparias. Las especies más valiosas entre las que presentan poblaciones
significativas en este sitio Natura 2000 son, por ejemplo, el cernícalo primilla
(Falco naumanni), la grulla común (Grus grus), el sisón (Tetrax tetrax), la avutarda
(Otis tarda), la ortega (Pterocles orientalis) o la ganga común (Pterocles alchata).
La avutarda en particular es la especie más emblemática de este grupo de aves,
Campillo aloja una parte de uno de los núcleos de mayor importancia provincial y
regional, localizado al oeste y sur de Medina del Campo, con densidades que
oscilan entre 2,2 y 2,6 individuos por km2. Cabe destacarse que el valor de estas
zonas de campiña para su comunidad de aves ligada reside, entre otros aspectos,
en su extensa superficie, que permite el asentamiento de especies que, como la
avutarda, requieren amplios territorios para desarrollar libres de molestias su ciclo
vital. La invernada de especies como las grullas exige también amplias superficies
despejadas de terreno agrícola en las que los grupos puedan campear, refugiarse
y localizar su alimento. También conviene indicar que, aunque los hábitats
agrícolas de secano son los idóneos para este singular conjunto de aves, en la
conservación de estas especies se deben considerar las superficies actualmente
explotadas en regadío, ya que la práctica de rotación de cultivos conlleva una
1

La red Natura 2000 procede de la aplicación de la Directiva 92/43/CE de conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Directiva 79/409/EEC para la
Conservación de las Aves Silvestres. Ambas directivas, popularmente conocidas como Directiva
Hábitats y Directiva Aves, se encuentran transpuestas al ordenamiento jurídico español y forman
su base legal. El proceso de creación de este gran tejido europeo de espacios naturales, Natura
2000, es técnica y administrativamente complejo. La actual propuesta de LICs y ZEPAs ha sido
presentada por las Comunidades Autónomas al gobierno español y por éste a la instancia de la
Comisión Europea gestora de todo el procedimiento. Se espera que, en cualquier momento, la
Comisión Europea valide la lista actual de LICs, desembocando entonces en la declaración de las
Zonas de Especial Conservación (ZECs), que se configurará definitivamente como Red Natura
2000. Esta validación ya ha sido efectuada para varias zonas biogeográficas de la Unión Europea
(macaronésica, alpina, atlántica), aunque aún no se ha validado la de LICs mediterráneos.

elevada variabilidad interanual entre los tipos de cultivos desarrollados cada
temporada. De esta forma, parcelas regadas en la actualidad, y poco interesantes
para la fauna esteparia, pueden cultivarse en secano el próximo año, y adquirir
una mayor relevancia para esta fauna. La mezcla de cultivos es también muy
importante, especialmente la presencia de cultivos de leguminosas (alfalfa o
legumbres) y, también, los linderos, ribazos y pastizales que completan los
terrenos de cultivo.
Los usos agrícolas comprenden más del 70% del término municipal (unas
2.300 Has.), siendo por tanto el uso principal del territorio municipal. Aunque
aparecen algunas parcelas en regadío, el término se compone mayoritariamente
de superficies explotadas en secano. Puntualmente, aparecen elementos
arbóreos aislados (por ejemplo, grupos de frutales en el entorno de pozos
tradicionales) o pinares-isla, muy importantes como refugio faunístico. El terrazgo
agrícola del municipio se caracteriza por su suave orografía y la homogeneización
generalizada de las formas del terreno, a lo cual han contribuido los procesos de
concentración parcelaria, apareciendo así un típico paisaje de campiña cerealista
del sur de la Cuenca del Duero. La calidad agrológica de los suelos en el conjunto
del municipio es bastante homogénea, con unas aptitudes para el cultivo
relativamente elevadas.
Otro aspecto ecológico relevante del municipio es su participación en el área
de descarga del acuífero de Los Arenales, perteneciente al sistema acuífero nº 8
del Terciario de la Cuenca del Duero. Esta circunstancia va a dotar de gran
singularidad a los elementos ligados al sistema hidrológico superficial, elementos
que se hacen patentes en forma de pequeños arroyos de llanura y zonas
húmedas de diversas características. Las descargas de agua subterránea dan
también lugar a la aparición de zonas húmedas, muchas de ellas con
características salinas, las cuales se encuentran íntimamente ligadas a los
pequeños arroyos presentes y presentan diversas apariencias: bodones, lavajos,
prados encharcadizos, pastizales halófitos, etc.2
Las características ecológicas del municipio y su relación con la amplitud de la
campiña complican bastante la detección de zonas núcleo y áreas tampón de
cara a la conservación de la biodiversidad. Tampoco aparecen claramente
definidos corredores ecológicos u otros elementos de conectividad, y se puede
extraer la conclusión de que la capacidad del territorio para acoger la comunidad

2

Este tipo de humedales, afectados en el siglo pasado por numerosas actuaciones incluso
dirigidas desde los poderes públicos a su desaparición premeditada se consideran hoy en día
importantes elementos naturales en los ecosistemas del centro de la Cuenca del Duero. Estas
zonas húmedas estacionales son relativamente comunes en El Campillo, aunque no se
encuentran incluidas en los catálogos oficiales. Los humedales presentes pertenecen a un
conjunto de descargas que tienen como principal foco el sur del municipio de Medina del Campo
(en el cual las Lagunas Reales y las lagunas de Las Salinas son algunas de las más importantes).
Su actual estado de conservación en el municipio es malo, dadas las sistemáticas introgresiones
de la actividad agrícola en sus dominios naturales. No obstante, hoy en día es posible contemplar
pequeñas áreas tanto ligadas a pequeños arroyos como desvinculadas de éstos en las que
aparecen algunos de los elementos descritos: pastizales húmedos, pequeñas lagunas –en algunos
casos conservando restos morfológicos de su vaso original-, láminas de agua sobre parcelas
cultivadas, etc.

faunística que se pretende conservar depende, entre otros factores, de la
extensión de la superficie protegida.

Gráfico 2. Mapa de vegetación y usos del suelo de El Campillo

La regulación aplicable en la actualidad en relación a los lugares Natura 2000,
cabe remitirse a las disposiciones del artículo 6 de la Directiva de hábitats y su
transposición al ordenamiento jurídico español. No obstante, el desarrollo del
marco de protección establecido en las Directivas de Aves y de Hábitats, pese a
los años transcurridos desde su declaración (sobre todo desde la primera de
ellas) aún presenta numerosas dudas y una clara falta de experimentación real.
Es patente el desconocimiento actual en relación a las implicaciones, las
repercusiones, la articulación de posibles regulaciones y procedimientos, etc. no
sólo entre los técnicos, propietarios y promotores privados, sino también entre las
propias instancias de la Administración (incluida la ambiental). La aplicación del
marco de protección que afecta a los sitios Natura 2000 apenas se ha
desarrollado y, en general, se desconoce cómo debe plasmarse la regulación de
las diversas políticas sectoriales que afectan a los LICs y a las ZEPAs.
Por todo ello, y a la vista del estado de conocimiento de estos aspectos (no
constan ejemplos reales y claros que puedan servir como referencia), para el caso
de El Campillo se propone clasificar como suelos rústicos con protección natural
todos aquellos que contribuyen directamente al mantenimiento de los valores
naturales incluidos en la ZEPA y LIC “Tierra de Campiñas”, es decir, todas las
zonas de campiña cerealista del término y, en general, todos los terrenos
dedicados a usos agrícolas, justificado en virtud de la comunidad de aves
esteparias que alberga (la cual aparece ligada fundamentalmente al paisaje
agrícola de secano). Esta propuesta supone, por tanto, dotar de dicha protección
a una muy elevada superficie del municipio.

La propuesta final de protección del suelo rústico recoge estas
consideraciones, para clasificar como suelo rústico con protección la mayor parte
del municipio. Los únicos suelos sin protección son el núcleo urbano y las áreas
reservadas para su crecimiento urbanístico, planteado de forma compacta
mediante desarrollos adyacentes al núcleo existente. La protección del suelo
rústico, no obstante, no debe considerarse como un obstáculo para la agricultura
y la ganadería, sino, por el contrario, como un apoyo al modelo productivo que ha
generado el valioso ecosistema que se pretende proteger. La normativa de las
Normas Urbanísticas debe recoger estos aspectos y permitir el desarrollo de
iniciativas agropecuarias, siempre que estas sean compatibles con la
conservación de la comunidad esteparia.
Así, se clasifican como suelos rústicos con protección natural todas las zonas
de campiña cerealista del término y, en general, todos los terrenos dedicados a
usos agrícolas, los enclaves de entidad en los que se produce efectivamente la
descarga de aguas subterráneas así como aquéllos en los que aparecen
muestras de participar en el sistema hidrológico local (zonas húmedas, vasos
lagunares, zonas de encharcamiento periódico, prados y pastizales de naturaleza
higrófita y/o halófita, etc.) y los arroyos que discurren por el término municipal, en
todos los casos incluyendo un perímetro de protección de 100 m. a partir del
elemento identificado y, finalmente, las superficies arboladas presentes en el
término, en concreto, los pinares, masas mixtas y repoblaciones jóvenes, por su
función ecológica como lugar de refugio y reproducción en el seno de la campiña
para numerosas especies singulares ligadas a sectores arbolados.

Gráfico 3.. Propuesta de protección para el municipio de El Campillo

3.2. VILLAMURIEL DE CERRATO;
GRANDES CORREDORES
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Villamuriel de Cerrato es una localidad del centro de la Cuenca Sedimentaria
de Castilla, un pueblo de origen eminentemente agrícola pero situado en la órbita
industrial de Palencia, lo que complica los usos del suelo, incrementando su
población y actividad económica. Villamuriel se localiza sobre la fértil vega del río
Carrión, muy próxima a su confluencia con el Pisuerga (ambos de la cuenca del
Duero). Ha sido la labor de estos ríos la principal responsable de la actual
configuración del municipio, ya que han erosionado fuertemente los terrenos
situados por debajo de la roca caliza que forma la capa superior de los páramos
definiendo un relieve de vegas y páramos, separados por cuestas formadas por
materiales más blandos, llamados margas.

Gráfico 4.
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Esta configuración geomorfológica es el origen del paisaje de Villamuriel de
Cerrato, responsable de sus principales elementos: la vega del Carrión y el
Pisuerga (que ocupa gran parte del término municipal y que discurre en dirección
norte-sur), las cuestas que la circundan al Este y al Oeste y el páramo que se
eleva al Oeste junto al pueblo.
La característica más destacada del municipio es su papel como corredor,
que incluye tanto su papel ecológico como socioeconómico. Ecológicamente, el
principal agente modelador, el río Carrión, recorre todo el término de norte a sur,
después de cruzar la ciudad de Palencia. Un trazado paralelo al del Canal de
Castilla que atraviesa el núcleo urbano al este del Río Carrión y por la Acequia de
Palencia y el Canal de Alfonso XIII, cuyos trazados discurren al oeste del Río
Carrión, creando una red de infraestructuras de riego muy interesante tanto desde
el punto de vista ecológico como por su elevado valor patrimonial.
El río Carrión es también el principal factor ecológico del municipio. El nivel
freático del río determina que casi toda la zona se incluya dentro del ámbito de la
vega, que solamente en los extremos del municipio se eleva en forma de cuesta
para finalizar sobre el páramo base. Sobre este ámbito, la actividad humana ha
modificado fuertemente las condiciones y la composición de las comunidades
vegetales potenciales, deforestando la práctica totalidad de la superficie para
dedicar el suelo al uso agrícola y ganadero.

Gráfico 5.. Grandes Unidades Ambientales de Villamuriel de Cerrato.

La comunidad ecológica que en la actualidad presenta una mayor extensión
está constituida por cultivos y terrenos en barbecho, tanto en secano como en
regadío. El borde de los cursos de agua mantiene algunos espacios arbolados,
restos de esos bosques de ribera entre los que aparecen algunas choperas
cultivadas. En el resto del valle algunos setos vivos, algunas manchas arboladas y
las hileras de chopos que siguen los cursos de los canales y acequias completan
el actual panorama de los ecosistemas de Villamuriel.
En estas condiciones, los valores naturales más destacados del municipio son
las riberas y su vega agrícola, especialmente los mosaicos de huertos limitados
por linderos vegetales en contacto con el bosque de ribera. La conectividad se
muestra como un papel clave en la dinámica ecológica del municipio ya que sus
principales ecosistemas son de carácter lineal y se constituyen en las principales
reservas de biodiversidad de la Vega del Carrión, además, es en término de
Villamuriel donde las cuestas de los Montes Torozos palentinos contactan con los
ríos Carrión y Pisuerga, lo que convierte al corredor fluvial en el punto de acceso
a su principal vía de conexión con el Cerrato y las vegas de los ríos castellanos.

Gráfico 6. Elementos de interés ecológico en el municipio

En cuanto al aspecto socioeconómico, el carácter estratégico de la situación
de Villamuriel, vinculado a una encrucijada de corredores, se traduce en una
enorme importancia territorial de las infraestructuras de comunicación. El
municipio se encuentra cortado en rodajas de Norte a Sur (igual que lo cortan el
Río Carrión y el Canal de Castilla) por la Autovía de Castilla (A620-BurgosPortugal), la Autovía Norte-Meseta y la línea ferroviaria que une Valladolid con
Santander.
Se producen así dos lógicas territoriales de distinta escala, la importancia de
las comunicaciones longitudinales Norte-Sur, tanto en el aspecto social como en
el ecológico y la necesidad local de romper las barreras longitudinales para
reconectar e integrar las comunicaciones transversales, igualmente, tanto en el
aspecto ecológico como en el social.
La situación legal del medio natural en el municipio responde, o mejor dicho,
no responde a esta situación, notándose la proximidad del área industrial de
Palencia y la ausencia de puntos o ecosistemas claves. Así, no aparecen
Espacios Naturales Protegidos ni Lugares de Importancia Comunitaria de la red
Natura 2000, no existen Montes de Utilidad Pública ni otras figuras que
contemplen la protección de la naturaleza, salvo algunas protecciones genéricas,
por ejemplo la normativa de aguas. La Red Natura 2000, que protege las riberas
del río Carrión, obvia en su declaración el tramo urbano de Palencia hasta su
desembocadura, lo que deja fuera el tramo fluvial de Villamuriel, a pesar de su
importancia como corredor.

Igual que sucedía en El Campillo, tampoco es fácil detectar áreas núcleo en
Villamuriel. En este caso debido a que no existen elementos naturales de interés
destacado en forma de hábitats o especies de interés natural.
El valor clave del municipio es la conectividad ecológica. El esfuerzo de
clasificación del suelo rústico debe ir dirigido a proteger dichos corredores,
fundamentalmente las riberas y las cuestas que separan la vega del páramo,
especialmente en las áreas en las que se produce el contacto entre ambas. Estas
riberas, tanto naturales (Río Carrión) como artificiales (Canal de Castilla, Canal de
Alfonso XIII y Acequias) deben ser clasificadas como Suelo Rústico con
protección natural, con una anchura suficiente como para garantizar su
funcionalidad.
La situación con especto a los espacios tampón es radicalmente diferente, ya
que estos espacios son imprescindibles para mantener y potenciar la función de
conectividad del corredor ecológico que forman las riberas. Existen muchas áreas
que responden a estas características, como zonas que mantienen una cierta
biodiversidad y unos valores ecológicos relevantes y que sirven como área de
protección corredor ecológico que forma la ribera.
En estas condiciones, resulta necesario preservar la vega agrícola del
desarrollo inmobiliario, potenciando y manteniendo las actividades tradicionales
de ocio y producción hortícola y los elementos naturales más valiosos (setos
vivos, bosquetes y sotos arbolados intercalados y linderos vegetales entre
parcelas).
En muchos casos se ha optado por proteger estos suelos con la figura de
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, con el objetivo de no interferir en las
actividades agrícolas de la vega, especialmente los cultivos hortícolas, aunque
suponga una cierta presión sobre el entorno (ya que muchas instalaciones
agropecuarias son en realidad segundas residencias de baja calidad). El objetivo
es, sobre todo, impedir la urbanización de dicha vega y conservar sus elementos
patrimoniales y sus valores ecológicos.
La propuesta final de protección responde a este esquema, los corredores
ecológicos y las zonas más valiosas quedan clasificados como suelo rústico con
protección natural y los cultivos (tanto de vega como de secano) que ejercen el
papel tampón de protección del corredor incorporan una protección agraria. El
resto de protecciones se orienta a la acción sobre factores ambientales que
quedan fuera del ámbito de esta exposición, como la recuperación de espacios
degradados por vertidos o actividades industriales.

Gráfico 7. Propuesta de protección del suelo rústico

Esta propuesta, no obstante, es únicamente una propuesta territorial, que
debe ser completada por una propuesta de gestión que potencie el papel
ecológico de los corredores y, por otro lado, que defina y ponga en
funcionamiento una red de comunicaciones transversales que reconecte los
distintos sectores del municipio. El ayuntamiento de Villamuriel ha puesto en
marcha un proceso participado de Agenda 21 Local, que pretende dar salida a
estas necesidades y a otras, relacionadas con el crecimiento urbanístico y la
calidad ambiental del municipio.

3.3. EL
BARRACO;
NATURALEZA
Y
URBANÍSTICO EN UN VALLE DE MONTAÑA

CRECIMIENTO

El municipio de El Barraco se localiza en el sureste de la provincia de Ávila,
con una extensión superficial de 152,9 Km2. Desde un punto de vista físico, El
Barraco se sitúa en el ámbito de la Cordillera Central, en su sector centrooccidental, entre los horst de la Sierra de Gredos y la Sierra de la Paramera,
separados por la fosa del valle del río Alberche. Debido a ello, los desniveles de
este municipio abulense son muy acusados, desde los 740 metros en el embalse
de Burguillo a los más de 1.950 metros del pico Escusa, en el límite suroeste del
municipio, o a los 1.565 m del pico Cabrera al norte del núcleo. Se trata, de
acuerdo con estos datos, y tal como se observa en la vista, de un municipio de
montaña con unos caracteres muy variopintos.

Gráfico 8. Localización del municipio de El
Barraco

N

Gráfico 9. Vista tridimensional del municipio desde su extremo norte

Por un lado, el norte del municipio se caracteriza por un relieve elevado, pero
poco quebrado. Se trata del área oriental de la Sierra de la Paramera, cuya línea
de crestas, supera en algunos espacios los 2.000 metros de altitud (por ejemplo,
en el Risco del Sol, 2.104 m), aunque dentro del municipio apenas sobrepasa los
1.500 m.
En segundo lugar, encontraríamos un sector de enlace entre la Sierra de la
Paramera y el embalse de Burguillo, entre 1.000 y 800 m. de altitud. Se trata de
un relieve en progresivo descenso, en el que se marcan incisivamente los
diferentes arroyos que desaguan en el Alberche, y donde destacan los encinares
y los matorrales, así como las escasas tierras de labor del municipio.
En tercer lugar, podemos destacar la fosa del Alberche, cubierta en gran parte
por las aguas del embalse de Burguillo, hasta una altitud de 740 metros. A
diferencia de otros espacios del cauce del Alberche, aguas arriba de este

municipio, no se cuenta con una vegetación de ribera tan importante y variada,
aunque ello no obsta para que se haya convertido en un espacio deseable para el
ocio acuático y la construcción de residencias secundarias.

Gráfico 10. Mapa de usos del suelo de El Barraco

Finalmente, el sector meridional del municipio formaría parte de la vertiente
norte de la Sierra de Gredos en su borde oriental. En una distancia inferior a los
diez kilómetros, la vertiente salva un desnivel próximo a los 1.200 metros. Este
espacio coincide con el denominado “Valle de Iruelas”, declarada Reserva Natural
en 1997. Se trata de un espacio ocupado fundamentalmente por una vegetación

forestal de pinos, a excepción del sector más elevado, próximo al pico Escusa, en
el que aparecen roquedos, matorrales y herbazales de montaña.
El Barraco se configura, desde un punto de vista socioeconómico, como un
municipio rural, marcado por los dos procesos, despoblación y envejecimiento,
que caracterizan al conjunto de las áreas rurales de la región, y muy
especialmente a los espacios de montaña. Por el contrario, el entorno del
Embalse del Burguillo sufre una presión urbanística elevada para la construcción
de vivienda secundaria. Algunas urbanizaciones, creadas a orillas del embalse a
mediados del siglo pasado como área de vacaciones para altos funcionarios del
gobierno, forman la semilla de este crecimiento, cuyo control es uno de los
objetivos de las Normas urbanísticas.
La mayor parte de la superficie del municipio está ocupada por vegetación
espontánea, siendo los usos agrícolas minoritarios con respecto a los ganaderos
y forestales. Más de la mitad del municipio se encuentra ocupado por formaciones
vegetales espontáneas, incluyendo bosque mediterráneo de encinas, oxicedros y
algunos robledales, manchas de pinar y matorrales en distintas etapas de
degradación. Otro espacio con unos valores ambientales elevados son los
referidos a roquedos y áreas de montaña que incluyen superficies de roca
desnuda, pastizales y matorrales de altura. En cuanto a las riberas y espacios de
humedales, cabe señalar la importancia del embalse, especialmente de sus colas
que forman un área de alimentación muy importante para algunas especies de
fauna emblemáticas como la cigüeña negra. Este modelo de vegetación, unido al
abrupto relieve, a la combinación de roquedos y bosques y al relativo aislamiento
del sur del municipio, generan un valioso ecosistema en el que habitan especies
faunísticas de gran relevancia, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra,
tres de las cuatro especies ibéricas de buitre, una gran comunidad de rapaces,
una fauna de montaña muy relevante y un gran número de mamíferos, cérvidos,
carnívoros, etc.

Gráfico 11. De izquierda a derecha, áreas núcleo, áreas núcleo junto con áreas tampón y
corredores ecológicos del municipio de El Barraco.

El municipio de El Barraco presenta unos valores naturales muy relevantes, lo
que se traduce también en la superposición de figuras legales de protección. La
parte del municipio situada al sur del embalse forma parte de la Reserva Natural
del Valle de Iruelas, incluida en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.
Esta Reserva dispone de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que
debe ser recogido por el planeamiento urbanístico. La Red Natura 2000 también
tiene una importante representación en el municipio, con la ZEPA y LIC del “Valle
de Iruelas”, que coincide con la Reserva Natural y la ZEPA y LIC “Pinares del
Bajo Alberche”, que ocupa el nordeste del término. Una nueva figura de
protección se une a las anteriores, los Planes de Recuperación de Especies
Amenazadas, cuyo objetivo es, en este caso, la recuperación de las poblaciones
de Águila Imperial y Cigüeña negra. Estos planes definen un ámbito territorial (que
coincide a grandes rasgos con la distribución de dicha especie) en el que hay que
respetar una serie de normas como la evaluación ambiental de proyectos, el
respeto a ciertos ecosistemas y la implantación de criterios urbanísticos más
estrictos. Estos Planes definen también una serie de áreas críticas, zonas
importantes de alimentación o reproducción de las especies objetivo, en las que la
normativa es mucho más restrictiva con respecto a proyectos y actividades
urbanísticas.
Dentro del ámbito forestal, se localizan en el municipio varios Montes de
Utilidad Pública. Estos Montes tienen asignada una serie de derechos de carácter
público para garantizar y hacer seguro que los montes incluidos seguirán
prestando la utilidad pública que motivó su inclusión, sin poder ser transmitidos a
nadie, salvo por Ley. Además, tienen la condición de bienes patrimoniales y, por
tanto, disponen de un elevado grado de protección, siendo tutelados muy
directamente por la Administración Forestal. Además de los montes de Utilidad
Pública, hay varios montes propiedad del ayuntamiento de El Barraco y también
montes particulares consorciados con la Administración, todos los cuales deben
ser suelos protegidos para conservar su vocación forestal.
Finalmente, se ha tenido en consideración el trazado de las vías pecuarias, ya
que por el municipio discurren en la actualidad diferentes veredas directamente
relacionadas con la Cañada Real Leonesa Oriental, aunque el trazado de esta vía
se sitúa al sureste del municipio. Las vías pecuarias, junto con las riberas,
constituyen la red de corredores que unen las diferentes áreas valiosas
localizadas.
En el caso de El Barraco, las áreas que pueden considerarse como núcleos
de protección son extensas y muy valiosas. Al sur del embalse la Reserva Natural
del Valle de Iruelas mantiene una pequeña superficie humanizada en el entorno
inmediato del embalse, el Poblado de las Cruceras, formado por una antigua
resinería y su poblado, que ha sido clasificada como Suelo Rústico de
Asentamiento Tradicional, en un intento por proteger su dimensión cultural. El
resto del Valle de Iruelas es, evidentemente, un gran núcleo de suelo con
protección natural, de acuerdo con esta condición de Reserva Natural.
En la parte norte existen también muchas áreas que pueden considerarse
como núcleos de protección por su elevado valor ecológico, entre ellos, las áreas
de alta montaña mediterránea de La Paramera, los bosques mediterráneos
desarrollados (encinares, pinares y melojares), el Embalse del Burguillo y su

entorno y los grandes berrocales graníticos. Las áreas tampón se definen a partir
de los ecosistemas que acogen y también a partir de la consideración legal de los
suelos.
La propuesta final de clasificación del suelo rústico homogeniza fuertemente
la definición de áreas núcleo , tampones y corredores, ya que las afecciones
legales del medio natural y la valoración ecológica del municipio terminan
desembocando en una gran mancha de suelo rústico con protección natural, en la
que se incrustan el resto de las clasificaciones del suelo rústico: una banda de
suelo urbanizable y suelo rústico común alrededor del núcleo urbano para
garantizar sus necesidades de crecimiento, una serie de suelos urbanizables en
las urbanizaciones del embalse de El Burguillo, orientados a compactar y dotar de
servicios estas urbanizaciones, el suelo rústico de asentamiento tradicional en el
Poblado de Cruceras y, también, varias manchas de suelo rústico con protección
agropecuaria orientadas al mantenimiento de los cultivos de montaña,
especialmente huertos, frutales y viñedos, muy importantes para la conservación
del paisaje y la biodiversidad del municipio.

Gráfico 12. Propuesta de protección del suelo rústico en El Barraco.

3.4. PONFERRADA; PLANTEAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO
DE UNA CIUDAD
El último municipio que exponemos es el de Ponferrada. A diferencia de los
anteriores, Ponferrada es un municipio con una población en crecimiento que
actualmente supera los 65.000 habitantes. Se localiza al sur de la Comarca
leonesa de El Bierzo y ocupa una extensión de 283,35 Km².

Gráfico 13.
Ponferrada
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Según la altimetría y morfología, el relieve del término se clasifica en dos
grandes unidades morfoestructurales: la Hoya y la Montaña. La división entre
ambas unidades viene definida, aproximadamente, por la cota de los 800 m., de
forma que la Hoya se corresponde con el sector situado por debajo de la misma,
lo cual constituye unos 130 km2, y la Montaña es el territorio constituido por los
terrenos situados por encima de esta altitud, abarcando del orden de 150 km2.
El norte del municipio, la Hoya, en la fosa tectónica del Bierzo, junto al Río Sil
presenta una amplia aglomeración urbana que se caracteriza por su actividad
industrial, por su papel como corredor de comunicaciones entre Galicia y la
Meseta (ya desde tiempo inmemorial, como un punto clave del Camino de
Santiago) y por las tensiones urbanísticas en su entorno. El resto del municipio,
se extiende hacia el sur del Río Sil, primero como piedemonte y luego como parte
de los Montes Aquilianos, levantándose desde el nivel base del río (unos 460 m)
hasta los 2135 m de altitud de la Cabeza de la Yegua.
Gran parte del término municipal posee valores naturales de gran calidad, que
justificarían su incorporación a alguna de las diferentes figuras de Espacios
Naturales Protegidos, por extensión podríamos estar hablando de un Parque
Natural, por calidad de varias áreas que poseen valores suficientes como para ser
declaradas Reservas o Monumentos Naturales (El Valle del Silencio, el Valle de
Carracedo o los Farallones de Peñalba, por ejemplo), de iniciativas particulares ya
en marcha, como la Reserva Ornitológica de Palacios y, en general, de un área
natural de gran valor ecológico y patrimonial. La normativa urbanística debe
garantizar la protección conjunta de este territorio, lo que implicaría la protección
natural de gran parte del territorio situado al sur del Sil.
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Gráfico 14. Zonas núcleo de la propuesta de protección que incluye los principales espacios
naturales de interés en el municipio.

Existen, además, varios espacios con importantes valores naturales muy
próximos a las áreas urbanas de Ponferrada. Estos espacios sufren una fuerte
presión urbanística en su entorno que está poniendo en peligro dichos valores.
Una de las labores más urgentes del Plan General debe ser atajar la invasión de
estos espacios y el control del desarrollo urbanístico e industrial en el entorno de
los ríos Sil y Boeza, de la vega del Naraya o del embalse de Bárcena, entre otros
espacios.

Gráfico 15. Lugares de la Red Natura 2000 en el municipio de Ponferrada.

El municipio presenta, también, una serie de espacios agrícolas con un valor
ecológico elevado, especialmente los relieves ondulados con viñedos y frutales
situados en el piedemonte y en las terrazas fluviales. La protección natural, en
este caso, puede resultar un complemento adecuado a otras protecciones, para
preservar el valor de dichos territorios aún en el caso de cese de la actividad
agraria.
En el municipio de Ponferrada se ha valorado la conectividad territorial
siguiendo los criterios expuestos en los capítulos iniciales La valoración de la
conectividad de los diferentes espacios se ha valorado en función de la presencia
de bandas continuas de vegetación y elementos lineales que puedan funcionar
como corredores ecológicos (riberas, setos, vías pecuarias, canales y acequias y
manchas extensas de vegetación desarrollada). El estudio del término municipal
ha detectado espacios cuyo papel en la conectividad territorial es importante,
habiéndose dividido en áreas con valor de conectividad muy alto (corredores
ecológicos que incorporan condiciones de estructura espacial y vegetación
adecuadas para cumplir una función de intercambio entre los diferentes espacios
naturales de interés. Incluyen riberas arboladas, grandes masas arboladas
continuas, áreas de vegetación natural en entornos intervenidos, etc.) y áreas con
valor de conectividad alto (que contribuyen a la conexión entre espacios aunque
su actual configuración no sea la más adecuada para ello. Incluyen espacios
como riberas no arboladas, prados y pastizales, mosaicos de vega, grandes
manchas de vegetación espontánea). También se han detectado algunas barreras

y puntos negros que dificultan o interrumpen la transferencia de biodiversidad,
dificultando la conexión entre los diferentes territorios del término municipal.
A escala regional, el Valle del Sil es un importante corredor ecológico que
comunica la Cuenca del Duero con la del Miño, enlazando Galicia con Castilla y
León. Su papel como corredor ecológico se ve amenazado, no obstante, por la
presencia de tensiones urbanísticas, de importantes núcleos de población y
abundante población dispersa y por la superposición de infraestructuras de
transporte. El planeamiento urbanístico debe, en este caso, garantizar un espacio
lineal continuo, de suficiente anchura y extensión como para garantizar, o al
menos permitir, el intercambio de biodiversidad a lo largo del valle.
En cuanto a las protecciones normativas, resulta relevante, en primer lugar,
que la protección legal de la biodiversidad en el municipio de Ponferrada no
parece reflejar los valores ecológicos reales del territorio. Por ejemplo, el
municipio no incluye ningún espacio perteneciente a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León. La situación es diferente con respecto a
la Red Natura 2000, ya que un 17% del municipio de incluye en el LIC “Montes
Aquilanos y Sierra de Teleno” y la ZEPA “Montes Aquilanos”; se trata de dos
lugares que se solapan en gran medida, pero no son coincidentes.

Gráfico 16. Principales Montes en el municipio de Ponferrada.

Un aspecto relevante del municipio es la presencia de una gran superficie
ocupada por terrenos forestales pertenecientes a Montes de Utilidad Pública o
que son propiedad del ayuntamiento. Estos Montes, sin pertenecer a la Red de
Espacios Naturales Protegidos, si se encuentran regulados por la vigente
normativa de montes, por lo que se incorporan también a los suelos rústicos con
protección.
En esta situación, nos encontramos con una propuesta de protección del
suelo muy clara en las áreas de montaña. Los Montes Aquilianos, que ocupan los
dos tercios sur del municipio, pueden incorporarse casi en su totalidad al suelo
rústico con protección natural, simplemente sumando los montes de U.P. los
Montes propiedad del ayuntamiento y los terrenos de la Red Natura 2000.

Gráfico 17. Detalle del municipio de Ponferrada: valoración de la conectividad en el tercio norte
del municipio con los principales corredores Este-Oeste.

La propuesta complicada de resolver se encuentra en el Norte, del Río Sil a la
Vega del Naraya. El tercio septentrional del municipio es un territorio mucho más
poblado, con una gran acumulación de usos residenciales dispersos, usos
industriales e infraestructuras, mezclados con fértiles vegas agrícolas de viñedos
y frutales y con las riberas de los ríos. A este mosaico se unen algunos espacios
singulares, como las fragas del Boeza, las arboledas del Sil, el Pinar de
Montearenas y otros espacios. A ellos hay que sumarle la necesidad de preservar
los principales espacios agrícolas productivos, como las terrazas del Sil o la Vega
del Naraya, y también de suavizar o acolchar los efectos ambientales que algunas
infraestructuras y desarrollos urbanísticos pueden tener sobre los espacios
valiosos. Finalmente, el Río Sil es el principal corredor ecológico del Bierzo, y un

punto de conexión muy importante entre León y Galicia, aspecto que la
clasificación del suelo rústico debe contemplar y definir claramente en su
propuesta.

Gráfico 18. Detalle del municipio de Ponferrada: propuesta inicial de suelo rústico protegido,
señalando en azul los círculos con los puntos en los que la propuesta debe mejorar la conectividad
ecológica del área.

Es en este tercio superior del término de Ponferrada en el que se encuentra la
principal dificultad de la propuesta de clasificación del suelo rústico, sobre todo en
la definición de áreas tampón y corredores ecológicos. Las áreas tampón, porque
al encontrarse próximas a los núcleos de población principales soportan muchas
tensiones urbanísticas. Las áreas cuyos valores ambientales no justifican per-se
su protección son consideradas casi de inmediato como susceptibles de
urbanización, sin que su papel como amortiguadores de impacto sobre los
espacios más valiosos sea considerado habitualmente como justificación
suficiente. Los corredores ecológicos por la excesiva presión que infraestructuras
y usos urbanísticos producen sobre las áreas de conectividad, que en muchas
ocasiones se encuentran reducidas o bloqueadas en cuanto a su capacidad de
conexión.
La propuesta de protección del suelo rústico resulta aquí difícil de compaginar
con el los nuevos desarrollo urbanísticos e industriales. El objetivo es cumplir, el
menos, la protección de las áreas núcleo y la consecución de bandas continuas
de suelo rústico protegido. El papel de las vías pecuarias (señaladas en verde
turmalina) puede ser muy importante para enlazar la Vega del Naraya y Los
Castros, en el extremo norte del municipio, mientras que la relación entre el
residencial disperso y los huertos y frutales resulta clave para el mantenimiento de

la conectividad en la Vega del Sil. Un equilibrio adecuado entre estos usos y el
establecimiento de puentes que conecten los dos grandes espacios del norte del
término (mediante pastizales, cultivos abandonados o suelos de escaso valor pero
poblados con vegetación espontánea) puede garantizar la conectividad de todo el
término y su imbricación en el Corredor del Sil, cumpliendo de esta manera los
objetivos propuestos.

Gráfico 19. Propuesta inicial de suelo rústico protegido.

El conjunto de la propuesta de protección pretende, aplicando los criterios ya
establecidos en los capítulos iniciales, desarrollar una clasificación del suelo
rústico coherente con la conservación de los valores ecológicos del municipio y
garantizar, en la medida de lo posible su papel en la conectividad ecológica
regional, desarrollando una propuesta de continuidad en las principales

direcciones de conexión ecológica, especialmente en el Valle del Sil a ambos
lados del cauce.

4. A MODO DE CONCLUSIONES
La biodiversidad, como expresión de la variabilidad y complejidad de la
naturaleza, es un indicador claro de riqueza ecológica. Su conservación y
potenciación debe convertirse en un objetivo claro de cualquier proceso de
planificación territorial que incluya procesos de ordenación del suelo rústico. La
biodiversidad no implica únicamente a espacios con grandes valores faunísticos,
bosques espectaculares o áreas de montaña, sino que se manifiesta como una
combinación de las características de los distintos ecosistemas presentes en un
territorio concreto. La biodiversidad implica tanto el número de especies como su
distribución en el territorio y se manifiesta a distintas escalas (diversidad de
especies, hábitats o paisajes, por ejemplo), lo que implica que la variabilidad
espacial
El planeamiento urbanístico tiene la clasificación del suelo como principal
herramienta de cara a la preservación de la biodiversidad en el ámbito local. Esto
excluye -no puede ser de otra forma- la aplicación de medidas de gestión,
imprescindibles para desarrollar una eficaz protección de la naturaleza. No
obstante, es importante prever las líneas de trabajo que pueden aplicarse para la
gestión de esta biodiversidad, al objeto de diseñar un modelo territorial que facilite
su desarrollo, algo que no es fácil de integrar en el planeamiento urbanístico pero
que puede compaginarse con otras figuras y agendas.
Y aunque no está de moda defender la necesidad de clasificar suelos rústicos
y categorizar protecciones, el modelo territorial para la conservación de la
biodiversidad a nivel local exige a menudo amplias extensiones de suelo
protegido, que incluyan todos los espacios que cuenten con valores ecológicos
inventariados en el municipio junto con áreas tampón suficientes como para evitar
que el crecimiento urbanístico u otras actividades reguladas por la clasificación
del suelo puedan dañar o amenazar dichos valores.
Los espacios valiosos derivados de ecosistemas muy intervenidos (a veces
de enorme interés, como las comunidades esteparias ricas en aves) demandan la
incorporación al modelo de protección territorial de criterios de protección de las
actividades que generan dicho ecosistema. En este sentido, la clasificación de
suelos protegidos debe contemplar el mantenimiento y la conservación de la
actividad agrícola en los términos en los que ésta contribuye a la conservación de
la biodiversidad, favoreciendo usos y construcciones que puedan potenciar este
papel. Algo que sobrepasa esencialmente las competencias urbanísticas.
Las áreas tampón, las zonas que actúan protegiendo los límites de las áreas
de mayor valor ecológico son también parte importante de la propuesta. La
definición de estas áreas, ya que no depende estrictamente de sus valores
naturales o ecológicos, ha de hacerse a partir de su ubicación y de su potencial
como apoyo para el ecosistema valioso. Muchos cultivos, por ejemplo, pueden ser
importantes áreas tampón para espacios arbolados, ya que mucha de la
biodiversidad que se refugia en las zonas arboladas puede alimentarse y campear

por los cultivos adyacentes. Igual sucede con los pastizales (incluso los más
pobres), las zonas de matorral y los eriales. Su papel como áreas tampón
depende en gran medida de su ubicación más que de su calidad intrínseca. Este
tipo de áreas deben incorporarse a la propuesta de protección en el entorno de
los elementos más singulares y frágiles, por ejemplo las riberas, los sotos
arbolados y los bosquetes intercalados entre cultivos o pastizales, etc.
El tercer aspecto a tener en cuanta es la protección de las vías de
conectividad ecológica en el territorio. En este caso se trata de espacios de
carácter lineal o grandes extensiones que enlazan entre sí elementos de interés o
que forman parte de corredores de nivel superior al territorio estudiado. Son
espacios muy importantes de cara a garantizar la conectividad y el
desplazamiento de las especies terrestres (a lo largo de sus migraciones vitales,
de sus desplazamientos alimenticios o de cara a la dispersión de sus efectivos).
La propuesta base para la conectividad consiste en proteger suelos rústicos
suficientes para, en el ámbito local, evitar que haya elementos de interés aislados.
Todos los espacios con valores ecológicos deben integrarse en una red continua
dentro del municipio (o, al menos, disponer de una salida hacia los corredores
ecológicos de mayor nivel existentes en la zona). Las características básicas de
estos espacios de conectividad deben definirse en función de las especies
biológicas que necesitan esta comunicación, pero, al menos debe tratarse de
bandas lo suficientemente anchas pobladas con vegetación espontánea o de
corredores en mosaico, en los que se intercalan espacios cultivados o áreas con
vegetación alterada y áreas pobladas con arbolado, matorral u otra vegetación
densa. En el ámbito territorial supramunicipal resulta necesario continuar las
protecciones existentes en los municipios adyacentes y garantizar su
comunicación con los corredores ecológicos próximos. Si el territorio incluye
corredores ecológicos de importancia regional, su definición y protección resulta
también un punto muy importante en la clasificación del suelo rústico.
Existen algunos elementos territoriales de carácter lineal que pueden tener
gran importancia de cara a la conectividad ecológica del territorio. Las vías
pecuarias, por ejemplo, y dentro de ellas las que presentan una mayor anchura
(cañadas reales y cordeles) suelen presentar buenas características como
conectores ecológicos (aunque el estado en el que se encuentran muchas de
ellas haría necesario un tratamiento de revegetación y mejora de las mismas),
igualmente los canales y acequias de riego (especialmente si llevan bandas de
vegetación de ribera asociadas a su trazado) y los setos y linderos vegetales que
separan parcelas de cultivo son elementos de gran interés para la conectividad
ecológica y que deben ser analizados y protegidos en las propuestas de
clasificación del suelo rústico.
Finalmente, y como se constata que la biodiversidad no se puede potenciar ni
conservar sin medidas específicas, la propuesta de protección del suelo debe
considerar también la demanda, presente o futura, de dichas medidas, de cara a
definir un espacio compatible con ellas. La necesidad de islas o refugios
puntuales, la potenciación de la conectividad de cultivos y pastizales mediante la
permanencia de bandas vegetales en sus bordes, la necesidad de intercalar
árboles, matorrales, frutales y cultivos leñosos en las grandes extensiones
homogéneas de cultivos en secano, la protección de los corredores, el
acolchamiento de espacios singulares como zonas húmedas o roquedos son

medidas de gestión que pueden quedar ya previstas en el modelo territorial y
contribuir a la conservación de uno de los valores naturales más preciados del
medio rural, su biodiversidad.
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