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RESUMEN 

Hacer frente a la actual crisis ambiental es uno de los mayores retos que debe afronta el ser 
humano y hace, irremediablemente, necesario sumar la planificación al conjunto de políticas 
urbanas llevadas a cabo para disminuir los futuros riesgos y responder a los retos planteados 
por la sociedad. Su papel integrador de diferentes visiones sobre el territorio -ambientales, 
sociales y económicas- puede ser fundamental para alcanzar las metas fijadas. 

Y es que gran parte de los problemas actuales derivan de la excesiva antropización llevada a 
cabo en los últimos años de la cual la planificación ha sido cómplice dando soporte legal a la 
competencia entre municipios por atraer inversiones y financiación. Cuán mayor ha sido la 
pérdida de suelo rural a favor de suelo urbanizado, mayor ha sido la pérdida de recursos 
ecosistémicos que habrían favorecido la resiliencia actual. 

El estudio de la biodiversidad o de la valoración de los aportes ecosistémicos no es una cuestión 
novedosa en otros campos de investigación, pero si es relativamente reciente en la disciplina 
urbanística. En esta línea, se quiere analizar la importancia de los ecosistemas y sus aportaciones 
para mejora la resiliencia territorial y lograr con ello optimizar la capacidad adaptativa de las 
ciudades y regiones a la crisis ambiental. Para ello, es necesario apoyarse irremediablemente en 
la capacidad transformadora del planeamiento, en las oportunidades regulativas existentes en 
las diferentes legislaciones de suelo y ambientales, así como en el papel de las protecciones 
urbanísticas en la preservación de los valores de los suelos si se quiere favorecer la resiliencia. 

La reciente aprobación de la legislación estatal de cambio climático identifica diversos riesgos 
asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, de deterioro o pérdida de 
bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales, como elementos a considerar en la 
planificación. Su inclusión en el régimen estatal de suelo como argumento para tener en cuenta 
en la redacción del planeamiento da pie a la preguntarse si estos documentos tienen la 
capacidad de protección y preservación del suelo necesaria para alcanzar tan loable fin. A razón 
de ello este debería ser capaz de disminuir el riesgo generado por los impulsores directos del 
cambio y valorar adecuadamente los bienes-servicio facilitados por los ecosistemas. Cuestión 
que, desde la planificación se aborda desde el modelo de ordenación en base a las 
determinaciones estructurantes que lo configuran. El papel de la clasificación y categorización 
del suelo se torna así esencial para lograr mejorar la resiliencia del territorio frente a la crisis 
ambiental actual. 

Para dar respuesta a esta cuestión se analizan tanto los diferentes tipos de ecosistemas como 
sus aportes en los sistemas urbanos desde su participación en la formulación y definición de las 
diferentes estrategias que se pueden abordar desde la planificación, redefiniendo su protección 
desde la perspectiva de la resiliencia territorial. La comparación de estos resultados con la 
clasificación efectiva del suelo determinará cuán vulnerable es ese espacio ante los cambios, 
introduciendo con ello una nueva acepción al concepto de protección del suelo bajo el concepto 
de Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento (VEP). 

Esta podrá asociarse tanto a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad atendiendo a los 
impulsores directos del cambio detectados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, como 
al deterioro o pérdida de bienes- servicios esenciales. Su mapeado revela la existencia de 
ecosistemas que podrían aumentar su vulnerabilidad al cambio ambiental, así como otros 
espacios que, pese a esta vulnerabilidad, no están protegidos. Por su parte, los suelos 
salvaguardados del crecimiento por el planeamiento podrían ayudar a afianzar la resiliencia de 
ese espacio apoyándose en el sistema regulatorio que permite la propia normativa municipal. 
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ABSTRACT 

The environmental crisis we face nowadays is one of mankind’s greatest challenges ever. It 
makes it necessary to join planning with the rest of urban policies to diminish future risks and to 
answer society’s wishes. Its power to integrate different views on the landscape - 
environmental, social, and economical - can be the key to accomplish our aims.  

A great deal of nowadays’ problems come from an excessive anthropization of the land, made 
worse in the last decades by planning policies, which have given legal support to competition 
between different municipalities trying to attract investment. The greater the loss of rural soil 
in favor of urban surface, the greater the loss of ecosystemic services which could have improved 
resilience these days.  

Research on biodiversity or on the relative value of ecosystemic services is not a new topic in 
other fields of research, but it does signify a recent development in urban and territorial 
planning. Following that line of research, the aim of this thesis is to analyze the importance of 
ecosystems and its services to improve regional resilience and to optimize cities’ capacity of 
adaptation to the environmental crisis. To do this, it is necessary to make use of urban planning’s 
ability to transform the land, to create different policy-making opportunities regarding the 
environment, as well as its power to protect and preserve certain areas from urbanization due 
to their ecosystemic services if we want to improve their resilience.  

The recent approval of the National Law on Climate Change by the Spanish government 
identifies several risks associated with environmental and biodiversity losses, and particularly, 
risks of degradation or loss of essential ecosystemic goods, functions, and services as elements 
to consider when designing urban and regional plans. Being included in the national land use 
regime as an issue to bear in mind when devising a regional or urban plan, we should ask 
ourselves whether these documents are able to protect or preserve the land in such a way as to 
accomplish the proposed aim. To do that, it should be capable of diminishing the risk of losing 
the values meant by the different ecosystemic services. From the planning perspective, at least 
in Spain, this is tackled by a model based on the structural elements that vertebrate a region. 
Land classification and categorization becomes an essential tool to improve a region’s resilience 
against the current environmental crisis.  

To answer this question, the thesis analyses both the different kinds of ecosystems and their 
services in urban systems, from their role in the formulation and definition of the different 
strategies that can be tackled from urban planning, redefining its protection from a regional 
resilience perspective. The comparison of these results with the effective classification of the 
land will determine how vulnerable the area is against changes, thus introducing a new meaning 
to the concept of land protection under the name of Ecosystem Vulnerability from Planning 
(EVP). 

This could be associated both to the loss of ecosystems and biodiversity attending to direct 
change vectors detected in Assessment of the Millenium Ecosystem, as well as to the loss of 
essential services. Its mapping reveals the existence of ecosystems that could increase its 
vulnerability to environmental change, as well as other spaces that are not protected despite 
their vulnerability. Areas protected from urban growth could help to reinforce the space’s 
resilience by making use of the regulating system allowed by the municipal legislation. 
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INTRODUCCIÓN 

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad 

Amazing Fantasy #15. Stan Lee 

 

 

A nivel global, el ser humano está alterando la composición de las comunidades biológicas 
mediante múltiples actividades que modifican tanto las propiedades de los ecosistemas como 
los bienes-servicio que proporcionan al resto de la humanidad. Estas deferencias deben ser 
tratadas desde la planificación a través de la resiliencia del sistema donde se integran. El 
planeamiento, a través de la ordenación territorial y municipal, puede convertirse en una 
herramienta esencial para afrontar los problemas derivados de la merma y desaparición de estas 
comunidades y los bienes servicio que aportan. 

Para ello, en la Tesis Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del 
planeamiento urbanístico se aborda la problemática en cuestión desde diferentes dimensiones. 
La primera de ellas, abordada por completo en el BLOQUE I. MARCO TEÓRICO es la que da 
soporte al resto de la investigación. El CAPÍTULO 1. La resiliencia como aspecto a considerar 
territorialmente aborda de manera introductoria el papel de la crisis ambiental actual y cómo la 
resiliencia territorial puede aportar indudables beneficios tras algún desastre. Múltiples son las 
aproximaciones al término realizadas desde diferentes disciplinas pero se quiere incidir en la 
vertiente más territorial del concepto para seguir adentrándose en el marco de la planificación. 
De este modo se concluye que si bien la resiliencia puede ser concebida como la capacidad de 
adaptación positiva que muestran algunas ciudades o regiones para enfrentar situaciones de 
crisis derivadas de acontecimientos o procesos externos, esta debe estar innegablemente 
acompañada de un decrecimiento en las expectativas de desarrollo inmobiliario. La principal 
aportación de esta corriente de pensamiento al concepto de resiliencia territorial es favorecer 
la capacidad planificadora a través de actitudes convivenciales y ahorrativas que transformen 
los suelos actualmente destinados al desarrollo inmobiliario en suelo con altas capacidades 
ecosistémicas. Capacidades que, como no podrían ser de otro modo, repercutirán en los índices 
de calidad de vida y satisfacción de los propios municipios. 

Para realizar una adecuada valoración de los ecosistemas, sus aportes y sus riesgos es necesario 
comprender el papel de la biodiversidad, su relación con los servicios ecosistémicos, así como 
los distintos marcos conceptuales establecidos para la evaluación de estos a nivel internacional. 
Si bien este tipo de análisis es es una cuestión relativamente reciente en la disciplina urbanística 
no lo es, ni mucho menos en otras, por lo que la investigación no duda en apoyarse en otros 
estudios, incidiendo en aquellos aspectos que pueden ser de mayor utilidad en el planeamiento. 
Así, el CAPÍTULO 2. Los servicios ecosistémicos y su valiosa aportación opta por centrarse en la 
multitud de beneficios que el Capital Natural aporta a la sociedad y que hacen posible la vida al 
proporcionar distintos servicios así como en los principales impulsores directos del cambio sobre 
ellos. Para frenar la degradación producida por estos impulsores se hace necesario implementar 
el enfoque de servicios ecosistémicos de manera efectiva por los actores públicos y, para ello, 
tanto su valoración como su regulación posterior desde el régimen normativo urbanístico será 
fundamental. Esto lleva a analizar los tres principales marcos conceptuales de evaluación: la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio, The Economics of Ecosystems and Biodiversity y la 
Common International Classification of Ecosystem Services. 
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Desde un comienzo, para la protección del medio natural y de la biodiversidad, la Comunidad 
Europea se planteó dos acciones primordiales: la realización de un inventario de los hábitats 
existentes con criterios uniformes y establecer una red de espacios a conservar relacionado con 
la importancia y rareza de determinados biotopos y en presencia especies amenazadas. 
Diferentes proyectos como el Biotopos CORINE o el CORINE Land Cover abrieron el camino a 
nuevas cartografías que trabajan en la actualidad estas cuestiones. El CAPÍTULO 3. El mapeo de 
los ecosistemas y sus servicios se adentra en la evolución de estos proyectos hasta llegar a la 
clasificación de hábitats propuesta por el European Nature Information System (EUNIS) y cómo 

se relaciona con los principales impulsores directos del cambio a través del Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services (MAES). Especial mención se hace en este apartado 
a la Coberturas del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) que será 
usada posteriormente en el estudio de caso. 

En el CAPÍTULO 4. Valoración de presiones sobre los ecosistemas y sus servicios se produce un 
acercamiento de estas dos cuestiones, a través de la evaluación del estado de los ecosistemas. 
Para identificar y caracterizar las principales presiones del cambio sobre los diferentes 
ecosistemas, entendiendo sus efectos más directos sobre el medio ambiente y la calidad de vida 
de las personas, se toman como referencia estudios de otras disciplinas con la intención de ver 
posteriormente cómo poder atenuarlos a través de las herramientas que dota la planificación. 

Tener un marco de evaluación ecosistémica como el relatado en los capítulos previos es un 
primer paso importante pero también lo sería tener un marco regulatorio normativo que 
ayudase a los técnicos a justificar determinados posicionamientos tanto a favor como en contra 
de determinadas protecciones o preservaciones del suelo. Estas, en el caso de la disciplina del 
urbanismo español, viene dada por una serie de normas con las que cuenta el ordenamiento 
jurídico para la protección y preservación del suelo desde el planeamiento, tanto a escala 
nacional como autonómica. Si bien Europa no tiene capacidad regulatoria sobre el territorio 
español y sólo tiene competencias de atribución, la Comisión Europea debe garantizar que la 
legislación de la Unión se aplique correctamente en todos los Estados miembros y por ello, dos 
de los principales marcos de apoyo legal para aumentar la resiliencia del territorio provienen de 
esta esfera. A lo largo del CAPÍTULO 5. Protección territorial desde el punto de vista normativo 
se analiza tanto el marco de integración de la diversidad biológica como el de Evaluación 
Ambiental Estratégica, que provienen del contexto europeo, como el marco de regulación del 
suelo y ordenación urbana español. Para esto último se indaga tanto en el papel que adopta la 
legislación estatal y cómo ha evolucionado su marco normativo en el marco de la protección del 
suelo desde la legislación de 1956 hasta la actualidad, como en las diferentes visiones que tiene 
sobre la cuestión cada una de las Comunidades Autónomas. 

Contextualizado el marco de la problemática y su estado de la cuestión, en el BLOQUE II. MARCO 
ANALÍTICO se plantea la pregunta clave de la investigación. Esta no es otra que saber si el 
planeamiento tiene la capacidad de protección y preservación del suelo para disminuir el riesgo 
generado por los impulsores directos del cambio detectados por la Evaluación de Ecosistemas 
del Milenio y valorar adecuadamente los bienes-servicio facilitados por los ecosistemas para 
mejorar la resiliencia del territorio frente a la crisis ambiental actual. Para ello, en el CAPÍTULO 
6. Hipótesis y objetivos se aborda el planteamiento del principal objetivo de la investigación que 
es estudiar tanto los ecosistemas como sus aportes en los sistemas urbanos desde su 
participación en la formulación y definición de las diferentes estrategias que se pueden abordar 
desde la planificación, yendo más allá de la simple protección de estos espacios redefiniendo 
esta desde la perspectiva de la resiliencia territorial. 

Para alcanzar dicho objetivo se plantean la elaboración de una metodología que debe cumplir 
dos funciones esencialmente tal y como se describe en el CAPÍTULO 7. Metodología. La primera 
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de ellas es incorporar la resiliencia como un atributo territorial a ser valorado por la planificación 
a través de la incorporación de las aportaciones de los ecosistemas y sus interacciones. Por su 
parte, la segunda, es que esta resulte lo suficientemente flexible y sistematizable para que 
diferentes territorios, en función de la información disponible tanto de ecosistemas como de 
planeamiento, puedan adaptarla a su contexto. Para ello es necesario realizar un proceso de 
homogenización con la estructura de los servicios ecosistémicos facilitada por los proyectos 
europeos a una escala más próxima al planeamiento municipal para lograr establecer una 
estructura de valoración incorporable a la disciplina urbanística. 

Esta metodología se quiere poner a prueba en un caso real, para el que se toma como muestra 
la Comunidad de Madrid. A lo largo del BLOQUE III. CASO DE ESTUDIO se profundiza y singulariza 
sobre las particularidades de este espacio caracterizado por su elevada población, presencia 
significativa de todos los ecosistemas analizados en los bloques anteriores excepto el marino, y 
la falta de adaptación municipal a la legislación de suelo vigente. Para ello, a lo largo del 
CAPÍTULO 8. Contextualización del caso de estudio: Comunidad de Madrid se realiza un 
acercamiento a la situación urbanística de la Comunidad Autónoma, la evolución de su 
antropización y el marco normativo de referencia a nivel municipal. 

En el CAPÍTULO 9. Elementos para determinar la Vulnerabilidad Ecosistémica, partiendo de la 
base cartográfica del SIOSE sobre usos del suelo y la asignación de los servicios ecosistémicos 
compatible se procede a la validación de la metodología propuesta. Para ello se identifican los 
ecosistemas más sensibles a los impulsores directos del cambio así como los más sensibles por 
el deterioro de sus bienes servicio. Estos se acompañan de unos Anexos en forma de cartografía 
propia para cada uno de los aspectos así como de una descripción valorativa de cada uno de los 
municipios que entraña esta Comunidad. 

Una vez identificada esta aportación ecosistémica y el riesgo derivado de los impulsores directos 
del cambio, urge conocer las previsiones que tiene la planificación para ellas. Para ello, en el 
CAPÍTULO 10. Planeamiento autonómico de referencia para la estimación de la vulnerabilidad 
se parte del análisis de la clasificación de suelo efectiva inicial que afectan al caso de estudio, 
entendiendo como tal la resultante de la adaptación de la terminología utilizada a la legislación 
vigente de suelo, la revisión y/o modificaciones del planeamiento general municipal llevadas a 
cabo y la aprobación condicionada del planeamiento y planeamiento de desarrollo. Una vez 
analizadas estas cuestiones se debe analizar tanto el planeamiento territorial regional como 
los efectos de la legislación sectorial ambiental que afecta al caso de estudio. Para ello, de 
forma independiente se analizan los efectos de los Parques regionales, el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama y los Planes de Ordenación de los Embalses en la primera de las 
situaciones. Para analizar los efectos de la legislación sectorial se estudia la clasificación efectiva 
del suelo afectado por legislación sectorial de montes, aguas, vías pecuarias, la Red Natura 2000, 
las Reservas de la Biosfera y el Humedal Ramsar. Resultado de ello se obtiene una clasificación 
de suelo efectiva final que servirá de base para detectar los espacios más sensibles sin 
protección urbanística. A estos se les denomina Vulnerabilidad Ecosistémica por Planeamiento 
(VEP). 

Esta vulnerabilidad recientemente ha sido valorada por la Disposición final cuarta de la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética que obligaba a modifica la 
letra c) del art.20.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta 
innovación invita a que, en la consideración del principio de prevención de riesgos naturales y 
accidentes graves en la ordenación de los usos del suelo, se incluirán una serie de riesgos 
derivados del cambio climático. Entre estos se encuentran los riesgos asociados a la pérdida de 
ecosistemas y biodiversidad y, en particular, de deterioro o pérdida de bienes, funciones y 
servicios ecosistémicos esenciales. La investigación, en su CAPÍTULO 11. Vulnerabilidad 
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Ecosistémica por el Planeamiento (VEP) los diferencia a la hora de establecer los motivos de 
protección. 

Para esta identificación se parte de dos premisas fundamentales: el principio de no regresión 
ambiental como garantía de protección y la protección efectiva por la aplicación de la Ley 9/2001 
de Suelo. Estas, junto con la clasificación de suelo efectiva final obtenida previamente, son la 
base para identificar los suelos que, teniendo una muy alta sensibilidad a los efectos de las 
acciones planteadas sobre la biodiversidad, además carecen de una protección adecuada por 
parte del planeamiento permitiéndose en ellas usos que perjudicarían más esa condición. 

Como aplicación de la investigación se desarrolla una propuesta de ampliación de los suelos 
protegidos por el planeamiento en la Comunidad de Madrid, con el suficiente grado de detalle 
como para ser incorporada a la práctica profesional. La manera de integrarlos en el 
planeamiento debería hacerse, en el caso madrileño y apoyándose en su propia regulación, 
atendiendo a los considerandos, más genéricos, introducidos en el art. 16b de la propia Ley, 
identificando estos por los riesgos que suponen para la propia calidad de vida de los vecinos que 
habitan en ese municipio concreto como el área de servicio sobre la que actúan estos 
ecosistemas. 

Como complemento a la investigación, en el BLOQUE IV. CONCLUSIONES se plantean los 
principales resultados teóricos de la investigación, más allá de los más prácticos e inmediatos 
que proporciona la cartografía del caso. A lo largo de su CAPÍTULO 12. Aportaciones de la 
valoración ecosistémica al planeamiento se reflexiona de este modo sobre la importancia de los 
ecosistemas, su cartografía y el acceso libre a los datos; las principales presiones sobre los 
ecosistemas y sus aportes; la normativa para la protección y preservación del suelo desde el 
planeamiento; la capacidad de identificación de vulnerabilidad de la herramienta propuesta y la 
importancia efectiva de la planificación en la protección del suelo municipal. Del mismo modo, 
se abre un abanico de futuras líneas de investigación y trabajo profesional relacionados con la 
investigación. 
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CAPÍTULO 1. LA RESILIENCIA COMO ASPECTO A 
CONSIDERAR TERRITORIALMENTE 

El planeamiento debe ser capaz de identificar riesgos, adelantarse a los cambios y dar respuestas 
a los retos que se plantean a la sociedad. Uno de esos retos es abordar adecuadamente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Afrontarlos desde la planificación requieren tanto 
herramientas de seguimiento socioeconómico como ambiental. Los ecosistemas pueden servir 
como marco para lograr esa combinación, pero para lograr unos buenos resultados es 
indispensable hacerlo desde las primeras fases de la planificación. 

En este sentido, a pesar del creciente interés en utilizar el concepto de servicios ecosistémicos 
como un medio para transferir conocimientos de las ciencias ambientales a los actores públicos 
y planificadores (Haase et al., 2014), sólo se han dado pasos iniciales en estudios/planes para 
realizar evaluaciones integradas sobre los vínculos entre las funcionalidades urbanas y aspectos 
ambientales (Guerry et al., 2015), pero no se está considerando su papel fundamental para la 
preservación de los aportes del medio natural hacia le medio urbano. 

Un ecosistema puede definirse como un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio abiótico que interactúa como una unidad funcional 
(Tillier & Lecointre, 2011). Estos apoyan diferentes funciones, como el crecimiento de las plantas 
o el abastecimiento de agua que son contribuciones directas o indirectas al bienestar y la salud 
de las personas, y pueden diferenciarse según sean los aportes ecosistémicos de 
abastecimiento, regulación o servicio (Montes & Sala, 2007) que pueden ser muy útiles para 
mejorar la calidad de vida y la resiliencia de las ciudades. 

En este campo, se denomina capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a la capacidad 
efectiva de un ecosistema para suministrar servicios, con relación a su capacidad potencial 
(Hassan, 2005). Esta depende de la condición física, química y biológica del ecosistema en un 
espacio temporal concreto, así como de otras cuestiones de mayor extensión temporal, como 
su estado en la naturaleza (composición o altitud entre otros) o las presiones antropogénicas a 
las que se encuentre expuesto (cambios en sus hábitats o contaminación, por ejemplo). Estas 
presiones afectan a su capacidad en un momento específico, por lo que se utilizan como una 
aproximación para conocer su evolución, aunque pueda existir un lapso temporal entre la 
aplicación de la acción y el impacto resultante en el ecosistema. 

En estos momentos de incertidumbre se están produciendo fuertes presiones que tienen la 
capacidad de cambiar la condición de estos ecosistemas, la salud de las especies y la 
biodiversidad, alternado su resiliencia y afectando su capacidad para prestar servicios. Estas 
presiones vienen ejercidas por el crecimiento de la población, el aumento del consumo de suelo 
y recursos, los fenómenos climáticos extremos, los conflictos armados o las pandemias como la 
COVID-19, por ejemplo. 

Pero el territorio podría aumentar su resiliencia gracias a las aportaciones ecosistémicas 
relacionadas con la regulación y retención de agua (Stürck et al., 2014), la regulación climática 
(Ghaley et al., 2014) o la producción de biomasa (Larondelle & Haase, 2012). También los suelos 
juegan un papel crucial en la provisión de estos servicios ecosistémicos (Morel et al., 2015; 
Setälä et al., 2014) pese a ser uno de los recursos naturales más desconocidos para la sociedad 
(Baveye et al., 2016; Keesstra et al., 2016). Sin embargo, su integración en la práctica de la 
planificación sigue siendo un desafío, en particular en áreas urbanas, donde las medidas de 
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manejo sostenible del suelo a menudo no están, o al menos no completamente, integradas en 
las estrategias de planificación (Artmann, 2014). 

Por ejemplo, el conocimiento del suelo podría ayudar a la planificación urbana considerando el 
papel que juegan en la regulación del ciclo del agua, una función que se pierde cuando estos se 
sellan tras su antropización (McGrane, 2016). Esta función será cada vez más importante a 
medida que el cambio climático agrave los problemas actuales y los eventos de precipitación se 
vuelvan más intensos, causando inundaciones en áreas residenciales con grandes impactos 
(McGranahan et al., 2007). Tales perspectivas requieren una gestión compleja de los recursos 
ambientales a través de una planificación integrada. 

Su integración en la ordenación del territorio podría ayudar a que realmente fuese más que una 
herramienta técnica y realmente se constituyese como una decisión integradora y participativa 
que aunase la consecución de objetivos económicos, sociales, culturales y ambientales tal y 
como defiende Naciones Unidas (United Nations Habitat, 2015). 

Son varias las cuestiones que afectan al bienestar y a la seguridad de las poblaciones a escala 
mundial, limitando la capacidad de las comunidades para resistir y adaptarse a diferentes riesgos 
y cambios que están por venir, como se verá a lo largo de esta investigación. Aumentar la 
resiliencia de determinados territorios o evitar que siga disminuyendo puede ser clave para la 
supervivencia de muchos de ellos. 

1.1. Conceptos clave relacionados con el término resiliencia 

Los términos desarrollo sostenible, vulnerabilidad y resiliencia son términos relacionados entre 
sí que, en muchos contextos tienden a sustituirse o confundirse cuando son claramente 
diferenciables. 

En los años 90, el eco-economista Herman Daly escribía que "las afirmaciones de lo imposible 
son el fundamento mismo de la ciencia. Es imposible: viajar a más velocidad que la de la luz, 
crear o destruir materia-energía, construir una máquina de movimiento perpetuo, etc. 
Respetando los teoremas de lo imposible evitamos perder recursos en proyectos destinados al 
fracaso. Por eso los economistas deberían sentir un gran interés hacia los teoremas de lo 
imposible, especialmente el que ha de demostrarse aquí: que es imposible que la economía del 
mundo crezca liberándose de la pobreza y de la degradación medioambiental. Dicho de otro 
modo, el crecimiento sostenible es imposible" (1992, p. 38). 

Esta afirmación llegaba años después de que las tendencias académicas cuestionasen la 
viabilidad de una sociedad que está acabando con su entorno porque la naturaleza productivista 
de su funcionamiento así lo requería. Esta teoría fue ampliamente difundida en los 70s con la 
publicación del informe Los Límites del Crecimiento (Meadows et al., 1972), que estudiaba los 
cinco factores básicos que determinan, y en último término limitan, el crecimiento en el planeta: 
población, producción agrícola, recursos naturales, producción industrial y contaminación. Este 
informe remitido al Club de Roma como resultado del análisis, en terminología de esta 
organización no gubernamental, de la problemática mundial. Su intención era aportar 
soluciones dando respuesta a las inquietudes que preocupaban a todos los seres humanos, con 
independencia de su origen: pobreza, degradación ambiental, descrédito de las instituciones, exceso 
de urbanización, inseguridad laboral, formación juvenil, inflación y otras anomalías monetarias y 
económicas… Sus conclusiones alertaban del deterioro de la calidad y dirección de la vida de la 
humanidad, en virtud de los sistemas de gobierno y económicos de ese momento atendiendo a las 
tendencias de aumento de la población, contaminación, producción de alimentos, 
industrialización y utilización de recursos naturales. 
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Así, establecían los límites del crecimiento del planeta en los siguientes 100 años y 
proporcionaban nuevos enfoques e ideas, recapacitando sobre las consecuencias del crecimiento y 
la necesidad de preservar la Tierra, para poder seguir habitándola. Atendiendo a estas nuevas 
cuestiones se planteaba la posibilidad de alterar estas tendencias estableciendo condiciones de 
estabilidad ecológica y económica prolongando de forma sostenible en el futuro. 

De este modo, planteaba establecer unos puntos de no retorno que pusiesen en relación los 
límites de la Tierra y las actividades humanas. También avanzaba que sería mejor tomar en 
consideración esos límites de manera libre y científica cuanto antes, en lugar de tener que 
hacerlo posteriormente de manera obligada e irremediable. Estaba claro el aviso lanzado: 
de no establecerlos, se producirían situaciones especialmente graves en determinados 
fenómenos, al sobrepasar ciertos límites irreversibles. En la actualidad, al haber sobrepasado estos 
puntos de no retorno, diversos autores apuntan que sólo a través de acciones locales y globales 
apropiadas y coordinadas se puede hacer frente a las consecuencias físicas, sociales, económicas y 
ambientales (Fernández Durán & González Reyes, 2014; Naredo Pérez, 2002). 

Como respuesta a las nuevas inquietudes lazadas por el informe Los Límites del Crecimiento, la 
primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland presentó el informe Our common Future 
(World Commission on Environment and Development, 1987) sobre el cambio global. En este se 
apreciaba la necesidad y dificultad, de llegar en breve a un cambio en el desarrollo económico y 
social a corto plazo, y de lograr una concienciación rápida a nivel ciudadano sobre la nueva 
realidad, para hacer frente a las amenazas existentes. Del texto se desprendía la necesidad de 
transformar de forma radical el modelo de producción y consumo para conseguir ese equilibrio, 
alertando que, por razones económicas no se pueden esquilmar los recursos existentes y 
potenciales, ya que se impediría el desarrollo de generaciones futuras y se acabaría con la propia 
economía y la calidad de vida de los ciudadanos. A partir de este momento, empezó a cobrar 
fuerza el concepto de desarrollo sostenible que, por su ambigüedad, fue ampliamente aceptado 
(Naredo Pérez, 1997). 

 

Figura 1. Índice de Huella Ecológica y Desarrollo Humano por Países (2017) 
Fuente: Global Footprint Network (2021a) 
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Se presenta así un concepto contrario al crecimiento ilimitado, pero que defiende aquél 
necesario para alcanzar la satisfacción de las necesidades esenciales, especificando que el 
crecimiento por el crecimiento no es suficiente y que para buscar ese futuro común posible se 
debe hacer mejorando las estructuras sociales y una distribución más equitativa de las rentas. 

Parece oportuno, dada las diferencias entre desarrollo sostenible y crecimiento, recordar que el 
primero es un término más amplio que iría acompañado de factores como el bienestar material 
la salud o a la cultura. De este modo, el decrecimiento material también quedaría englobado 
dentro del concepto de desarrollo. 

La Agenda 21, uno de los documentos finales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo también conocida como la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio 
de Janeiro, recomendó que los países implementaran lo antes posible cuentas ambientales y 
económicas. Concretamente nace del Programa Global para el desarrollo sostenible en el siglo 
XXI, que reconoce el protagonismo de las autoridades locales en el desarrollo sostenible, dado 
su carácter de autoridad más cercana a los ciudadanos, desempeñando una función 
importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible 
(United Nations Division for Sustainable Development, 1992, Capítulo 28).  

Contrario a las propuestas lanzadas desde la Cumbre de la Tierra, la generalización del modelo 
de producción y consumo que se realizaba en los países de la OCDE supuso un rapidísimo 
proceso de agotamiento, aparte de importantes problemas ambientales derivados de dicho 
proceso. Hasta la reciente adaptación de países muy poblados, como Brasil, China, Rusia, India 
o Turquía a este modelo, esta generalización vería como un evento poco probable. De hecho, el 
nivel de crecimiento económico y poblacional que se está produciendo en los denominados 
países emergentes está acelerando el proceso de agotamiento de recursos y multiplicando los 
impactos ambientales a nivel planetario. 

 

Figura 2. Estado de las reservas y déficits entre huella ecológica y biocapacidad del país 
Fuente: Fuente: Global Footprint Network (2021a) 
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El ritmo de consumo es mayor cada año, tal y como muestra el Earth Overshoot Day, que marca 
la fecha en que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año 
determinado excede lo que la Tierra puede regenerar en ese año. Salvo en el 2020, cuando a 
causa de las restricciones derivadas de la pandemia del SARS-CoV-2, esta fecha se ha ido 
adelantando, pasando del mes de diciembre en 1970 a finales de julio en 2021 como última 
fecha referenciada (Global Footprint Network, 2021b). Esta se calcula comparando la huella 
ecológica por residente con la biocapacidad globalmente disponible por persona. 

Además, el impacto en los recursos del planeta no es ecuánime: la UE ocupa cerca del 20% de la 
biocapacidad de la tierra, aunque solo vive el 7% de la población mundial. Esto significa que los 
habitantes de la Tierra necesitaríamos 2,8 planetas si todos consumieran al ritmo de un 
residente medio europeo. Esta cifra, además está por encima del promedio mundial, que se 
aproxima a 1,7 planetas, según el Informe vivir por encima de los límites de la naturaleza en 
Europa (Vandermaesen et al., 2019). Como ejemplo, la Figura 2 plasma la desigual distribución 
de la biocapacidad y su consumo a nivel planetario. En 2017, España tenía una huella total de 
4,04 hag (hectáreas globales por persona) y nuestra biocapacidad era de 1,37 hag, por lo que 
contamos con un déficit ecológico de 2,67 hag. (Global Footprint Network, 2021a) 

Si bien hace unas décadas los debates sobre el territorio se centraban en las debilidades de sus 
recursos y el consumo sobrevenido de estos, en la actualidad debemos centrar el debate en 
cómo han de responder los diferentes territorios a estos cambios externos o situaciones de 
shock (Hill et al., 2008). Precisamente, en los últimos años, el aumento en la intensidad de los 
cambios climáticos a nivel planetario y las repercusiones de estos sobre los ciudadanos está 
acreditando la necesidad de acometer investigaciones capaces de abordar los desafíos 
producidos como consecuencia de estas nuevas situaciones territoriales. Consecuentemente, 
pocos son los aspectos de la actividad humana o de los procesos ecosistémicos que quedan 
aislados de los posibles impactos en un clima cambiante. 

Aunque estemos en un mundo globalizado, ni todos los lugares sufrirán las consecuencias 
derivadas de este proceso del mismo modo ni todas las regiones afectadas tendrán la misma 
capacidad para afrontar sus adversidades. Un claro ejemplo de las desigualdades climáticas es 
apuntado por el Informe Groundswell (Rigaud et al., 2018) donde se señala que más de 143 
millones de personas localizadas en las regiones al sur del Sahara, América Latina y Asia 
meridional podrían tener que trasladarse dentro de sus propios países para escapar de los 
impactos de evolución lenta del cambio climático, como el estrés hídrico y la reducción de las 
cosechas. Y es que, en las últimas décadas, los cambios en el clima han afectado en todos los 
continentes y océanos tanto en los sistemas naturales como en los humanos. 

Los impactos señalados son referidos a efectos sobre la vida, medios de subsistencia, salud, 
deterioro de los ecosistemas y la economía, servicios o infraestructuras entre otros. Muchos de 
ellos relacionados con cuestiones específicas, como la transformación del hábitat o la 
sobreexplotación de los recursos, que ocurren en un lapso específico y a la vulnerabilidad de las 
sociedades o los sistemas expuestos a ellos. 

Esta vulnerabilidad puede entenderse como la propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente por los cambios anteriores. Como tal, incluiría una variedad de conceptos y 
elementos que abarcarían desde la sensibilidad o susceptibilidad al daño hasta la falta de 
capacidad de respuesta y adaptación al impacto acontecido. 

Tradicionalmente, la actividad antrópica ha dejado su impronta en el territorio no sólo a través 
de los cambios producidos en el uso del suelo, sino también con una marcada alteración de los 
hábitats naturales con los que contábamos previamente y su fragmentación (de las Rivas Sanz, 
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2013; Paruelo et al., 2005). De este modo, la integración de estas cuestiones en la planificación 
urbana y territorial deberían ayudar a la protección de los principales elementos territoriales 
que proporcionan estos servicios y apoyar las respuestas a diversos desafíos de la sociedad como 
el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres y la salud de las personas 
(Hernández Aja et al., 2020; Higueras et al., 2021; Verdaguer Viana-Cárdenas et al., 2015). 

1.2. Aproximaciones al concepto de resiliencia territorial 

Existen una serie de presiones, como las climáticas o la transformación del hábitat (véase 
apartado 2.2), que están afectando a nuestro entorno y que van a condicionar nuestra existencia 
futura en estos espacios. La adaptación y las transformaciones a los escenarios de futuro 
derivados de estas presiones a las que se enfrenta el ser humano implican respuestas que 
producen cambios bruscos, inesperados y difíciles de prever, al no presentar una simple relación 
proporcional entre causa y efecto. Por ello, enfrentar las causas fundamentales de los riesgos es 
crucial para aplicar estrategias de planificación. Estos riesgos resultan de la interacción de la 
vulnerabilidad, la exposición y el peligro a un hecho concreto. 

Tradicionalmente, una de las medidas más eficaces contra estos riesgos se basaba en la 
predicción y prevención de eventos puntuales, como inundaciones o tsunamis. Sin embargo, no 
sólo los choques transitorios conducen a la desestabilización del sistema, sino que también el 
estrés crónico y las condiciones de cambio lento pueden desempeñar un papel importante 
(Brunetta et al., 2019; Krumme, 2016). Por ello hay que prestar un especial interés al concepto 
de resiliencia, teniendo en cuenta que este término, en la teoría ecológica se refiere a la 
capacidad del sistema para absorber los cambios o choques de una perturbación manteniendo 
su relación interna (Holling, 2013). 

La resiliencia está presente en todos los debates actuales sobre el cambio medioambiental. De 
hecho, en los últimos cuatro años se ha producido un aumento espectacular en el uso del 
término y ya se escucha en los medios de comunicación académicos, políticos y populares, 
especialmente centrándose en temas referentes al cambio climático (K. Brown, 2014; Leichenko, 
2011; Pierce et al., 2011; Solecki et al., 2011; Tyler & Moench, 2012). Sin embargo, no existe una 
definición de resiliencia acordada internacionalmente y algunos autores la definen como uno de esos 
conceptos paraguas (Brownhill et al., 2016; González García, 2020; Hillmann & Guenther, 2021) 
que formalizan un constructo amplio utilizado para abarcar y explicar una diversidad de 
fenómenos que sirve para apurar o constreñir ciertas ideas y explicaciones, que de otra forma 
necesitarían una amplia literatura (Hirsch & Levin, 1999). El término como tal ofrece tantas 
interpretaciones como las diferentes perspectivas disciplinarias que se aplican al concepto, 
atendiendo a las revisiones bibliográficas hechas por otros autores (Cartalis, 2014; González 
García, 2020; Meerow et al., 2016):  

• Ecología: La capacidad de un sistema para absorber las perturbaciones y reorganizarse 
mientras experimenta el cambio, de modo que, conserve esencialmente la misma 
función, estructura, identidad y retroalimentación(Walker et al., 2004). 

• Ingeniería: La capacidad intrínseca de una organización (sistema) para mantener o 
recuperar un estado dinámicamente estable, que le permita continuar con sus 
operaciones tras un percance importante y/o en presencia de una tensión continua 
(Norris et al., 2008) o como la capacidad intrínseca de un sistema para ajustar su 
funcionamiento antes, durante o después de los cambios y las perturbaciones, de modo 
que pueda mantener las operaciones necesarias tanto en condiciones esperadas como 
inesperadas (Hollnagel et al., 2012). 

• Logística: La capacidad de un sistema de volver a su estado original o de pasar a un 
nuevo estado más deseable después de ser perturbado (Christopher & Peck, 2004). 
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• Sistemas urbanos: La capacidad de un sistema urbano y de todas las redes socio 
ecológicas y sociotécnicas que lo componen, a través de escalas temporales y espaciales, 
para mantener o volver rápidamente a las funciones deseadas ante una perturbación, 
para adaptarse al cambio y para transformar rápidamente los sistemas que limitan la 
capacidad de adaptación actual o futura (Meerow & Newell, 2019). 

De este modo, poco a poco, el concepto de resiliencia se está introduciendo en nuestro 
vocabulario cotidiano y se aplica cada vez más al ámbito territorial. Parte su inclusión en el 
quehacer diario proviene del creciente interés de nuestra sociedad por comprender y asumir las 
importantes amenazas que nos va a suponer el cambio climático y cómo vamos a tener que 
adaptarnos a ellas y a otros peligros (IPCC, 2014d, 2014a). Así, a medida que el cambio climático 
contribuye a desastres más grandes y duraderos, incidentes de amenazas más frecuentes y 
eventos climáticos más extremos, se espera que aumente la discusión y el interés en la 
resiliencia urbana (Jabareen, 2013; Metzger & Robert, 2013; Shamsuddin, 2020). De este modo 
podemos encontrar cómo diferentes autores entrelazan estas cuestiones, concluyendo que la 
combinación de amenazas y urbanización atraerá mayor atención sobre cómo los territorios 
pueden ser más resistentes y cómo se están enfrentando a ello (de las Rivas Sanz & Fernández-
Maroto, 2019; Hernández Aja et al., 2020). 

Para el economista Mario Polèse, en el marco territorial este concepto tiene dos formas de 
presentarse. La primera puede referirse a la capacidad de sobrevivir a las perturbaciones y es 
casi universal. La segunda se centra en la capacidad de las entidades territoriales para enfrentar 
procesos de declive y transformarse (Polèse, 2010) y es menos común. Llevado al caso de las 
ciudades, se podría afirmar que son sorprendentemente resistentes sin embargo cabría la 
discusión sobre qué tipo de resiliencia tienen. 

No son pocos los autores que están dando la alarma sobre el agotamiento de los recursos, tanto 
energéticos como materiales, los efectos de fenómenos climáticos extremos o la extinción de 
diferentes especies ligadas a nuestra supervivencia en el planeta que, de una u otra manera 
pueden afectar a las ciudades (Fernández Durán & González Reyes, 2014; O. Sala et al., 2000). 
La constatación de la contemporaneidad de estos fenómenos hace irremediable la toma de 
decisiones que ayuden a absorber y frenarlos desde la planificación. 

En la actualidad, y para analizar la capacidad resiliente de un territorio, se hace indispensable 
saber en qué contexto social estamos y a qué cambios nos estamos enfrentando. Para ello, se 
identifican hasta cuatro importantes parámetros que están afectando directamente a la 
planificación y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de afrontar estos problemas: la 
acelerada y excesiva urbanización a nivel planetario, el crecimiento demográfico, la extenuación 
de los recursos estratégicos y el propio cambio climático (Sanchez Rodriguez & Bonilla, 2007; 
United Nations, 2019). Para afrontarlo, cada territorio deberá hacer frente a diferentes 
cuestiones, pero todas ligadas a su capacidad resiliente. 

En esta línea han ido apareciendo definiciones que acogen de manera uniforme la resiliencia 
como un atributo deseable para el territorio. Así, se plantea esta como la capacidad no sólo de 
mantener las funciones básicas, sino también de mejorar y prosperar (A. Brown et al., 2012), 
como la capacidad de un sistema para ajustarse ante condiciones cambiantes (Pickett et al., 
2004) o como capacidad de recuperarse y continuar proporcionando sus principales funciones 
de vida, comercio, industria, gobierno y reunión social frente a calamidades y otros peligros 
(Hamilton, 2009). 

De todo lo anterior parece derivarse la necesidad de una reflexión profunda sobre dos 
cuestiones claves en torno a la aplicación de la resiliencia: para qué y sobre todo para quien. Si 
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se habla de resiliencia para qué, deberá establecer el marco aceptable en el que el sistema se 
debería mantener. En este punto, parece interesante retomar dos conceptos claves que se 
entienden como objetivos deseables en los sistemas urbano-territoriales: sostenibilidad urbana 
y calidad de vida. En este marco de referencia, el sistema urbano-territorial se entiende como 
un espacio físico, social y político, facilitador de procesos de satisfacción de la calidad de vida de 
sus habitantes dentro de un modelo de sostenibilidad ambiental, social y económica en un 
entorno territorial del que depende (González García, 2013). Este sería, por tanto, el marco de 
referencia de la resiliencia, de tal manera que la exigencia de adaptación de los elementos que 
configuran el sistema vendría limitada por la permanencia dentro estos márgenes de calidad de 
vida y sostenibilidad para el conjunto del sistema. El concepto de límite aparece como idea 
fundamental pero siempre vinculado al marco de referencia que deberá ser definido y 
construido socialmente. 

En cuanto a la resiliencia para quién, debería representar a toda la sociedad sin menoscabo del 
territorio y los ecosistemas naturales que tuviesen. Los sistemas urbano-territoriales siempre se 
han caracterizado por presentar una elevada resiliencia puesto que para permanecer son 
capaces de adecuar estructuras y subsistemas e incluso destruirlos. La cuestión es si las 
transformaciones se han producido a favor o en contra de sus ciudadanos y el medio natural. 

Otro aspecto relevante del concepto mayoritariamente aceptado de resiliencia urbana y/o 
territorial es el de la asunción de lo irremediable de la agresión y el papel de sumisión ante 
procesos que se perciben como inevitables. Por esta razón, los procesos no naturales que tienen 
un origen claramente entrópico se naturalizan e identifican con los devastadores e irremediables 
desastres naturales (tsunamis, volcanes, terremotos) y así, urbanización incontrolada, crisis 
económicas, conflictos bélicos y procesos de reestructuración económico pasan a ser asumidos 
como inevitables e ineludibles; y, por tanto, sólo queda aguantar el tirón y plantear propuestas 
y estrategias que eviten, atenúen o combatan sus efectos. La resiliencia, así entendida, se 
identifica como una capacidad endógena de adaptación frente a una agresión. Esta aceptación 
de que la agresión es incuestionable elude el conflicto y delega la responsabilidad de la 
superación de la situación (agresión) a los propios agredidos eludiendo la responsabilidad del 
sistema en su conjunto para combatir la agresión y no solamente sus efectos. 

En la misma línea, aunque asumiendo las contradicciones y complejidad del hecho urbano y 
territorial, se pronuncia Méndez (2012b). Desde su punto de vista, la resiliencia territorial debe 
ser entendida como la capacidad de adaptación positiva que muestran algunas ciudades o 
regiones para enfrentar situaciones de crisis derivadas de acontecimientos o procesos externos. 
Estos territorios se han visto reforzados por ciertas debilidades endógenas que las hicieron 
especialmente vulnerables, para resurgir fortalecidas tras un proceso de transformación interna. 

Sin embargo, existe un debate sobre si la resiliencia es siempre un concepto positivo, puesto 
que volver al estado previo no necesariamente tiene que serlo. Basta pensar en la falta de 
necesidad de replicar sociedades basadas en sistemas políticos dictatoriales o extremadamente 
dependientes de los combustibles fósiles para alimentar esta idea. Como apuntan Brown (2014) 
o Cote & Nightingale (2012) deberían ser cuestiones normativas y cognitivas las que 
determinasen la bondad o no de volver a ese estado previo. No todas las partes interesadas se 
beneficiarán por igual de las acciones basadas en la resiliencia, y el concepto puede utilizarse 
para promover una agenda neoliberal al no abordar adecuadamente las cuestiones críticas de 
poder, voz y equidad (Friend & Moench, 2013) o mantener la desigualdad sistémica al pretender 
una forma de gobernanza que haga hincapié en la responsabilidad individual (Joseph, 2013). 

Por otro lado, en ninguna de las cuestiones anteriores se hace alusión a la causa de cambio al 
que debe adaptarse esa sociedad o ese territorio. Este hecho, en parte, permite la expansión del 
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término y su aceptación, pero también dificulta el hecho de analizarlo o evaluarlo como se 
pretende en esta investigación, asumiendo que la escala de los desastres va a superar 
irremediablemente la capacidad del sistema. 

Esta cuestión se formalizó a través del Acuerdo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 (Marco de Sendai) que, alineado con otros acuerdos internacionales como 
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, busca “la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas 
ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes 
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las 
comunidades y los países” (United Nations, 2015, p. 12). 

 

Figura 3. Riesgo de inundación del rio Guadalhorce a su paso por Málaga 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019) 

Para ello, se acuerda prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres, así como reducir los 
existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, 
jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional. Se 
espera de ellas que, además, reduzcan la vulnerabilidad a los desastres y refuercen la resiliencia, 
aumentando las capacidades de respuesta y recuperación de los diferentes territorios. 

1.3. Relevancia de la resiliencia en el ámbito territorial 

En el año 2020, algo más del 71% de la población europea vivía en ciudades y se prevé que 
aumente al 76% en 2050, lo que dará lugar a más de 58 millones de nuevos ciudadanos urbanos 
(United Nations, 2019). Esto planteará una serie de desafíos para las ciudades, incluida la 
disponibilidad de recursos y el crecimiento económico equitativo. 
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Población urbana Población rural Población total 

Hab % Hab % Hab 

Mundo 1950 750.903.000  29,61% 1.785.372.000  70,39% 2.536.275.000  

Regiones más desarrolladas 446.284.000  54,77%  368.581.000  45,23%  814.865.000  

Regiones menos desarrolladas 304.619.000  17,70%  1.416.791.000  82,30%  1.721.410.000  

 
     

Países de altos ingresos 393.682.000  58,51%  279.214.000  41,49%  672.896.000  

Países de ingresos medios 345.035.000  19,89%  1.389.446.000  80,11%  1.734.481.000  

Países de bajos ingresos  11.933.000  9,32%  116.164.000  90,68%  128.097.000  

Resto de países  253.000  31,59% 548.000  68,41% 801.000  

 
     

Europa 284.085.000  51,71%  265.290.000  48,29%  549.375.000  

Mundo 2000  2.868.308.000  46,68%  3.276.699.000  53,32%  6.145.007.000  

Regiones más desarrolladas 883.880.000  74,24%  306.625.000  25,76%  1.190.505.000  

Regiones menos desarrolladas  1.984.428.000  40,05%  2.970.075.000  59,95%  4.954.503.000  

 
       

Países de altos ingresos 821.849.000  76,80%  248.281.000  23,20%  1.070.130.000  

Países de ingresos medios  1.935.345.000  41,64%  2.712.144.000  58,36%  4.647.489.000  

Países de bajos ingresos 109.161.000  25,68%  315.968.000  74,32%  425.129.000  

Resto de países  1.953.000  86,45% 306.000  13,55%  2.259.000  

 
     

Europa 516.725.000  71,06%  210.476.000  28,94%  727.201.000  

Mundo 2050  6.679.756.000  66,16%  3.416.488.000  33,84% 10.096.244.000 

Regiones más desarrolladas  1.123.972.000  80,88%  265.637.000  19,12%  1.389.609.000  

Regiones menos desarrolladas  5.555.784.000  63,81%  3.150.852.000  36,19%  8.706.636.000  

 
       

Países de altos ingresos  1.138.336.000  83,85%  219.189.000  16,15%  1.357.525.000  

Países de ingresos medios  4.828.424.000  64,07%  2.707.689.000  35,93%  7.536.113.000  

Países de bajos ingresos  709.517.000  59,19%  489.255.000  40,81%  1.198.772.000  

Resto de países  3.479.000  90,74% 355.000  9,26%  3.834.000  

 
     

Europa  598.857.000  76,23%  186.706.000  23,77%  785.563.000  

Tabla 1. Distribución poblacional entre habitantes del medio rural y urbano en los años 1950, 2000 y 2050 
Fuente: Elaboración propia a partir de World Urbanization Prospects: the 2018 Revision (United Nations, 2019) 

Estos datos apuntan un claro aumento del peso de la población en las ciudades tanto a nivel 
global como europeo. En algunos casos, como el belga, se llegaría prácticamente una 
despoblación del medio rural. España, se sitúa como el cuarto país del sur de Europa con más 
población urbana, por detrás de San Marino, Malta, ambas por encima del 95%, y Andorra 
(89,74%) y el decimosexto a nivel europeo, por detrás de Bélgica (98,89%), Holanda (96,63%), 
Suecia (93,21%), Reino unido (90,22%) o Francia (88,34%) y por delante de Alemania (84,33%), 
Italia (81,08%) o Portugal (79,31%). En el lado opuesto se localizarían Liechtenstein (20,93%), 
Bosnia Herzegovina (64,62%) o Eslovaquia (65,68%), que continúan manteniendo un perfil 
claramente equilibrado entre ambas situaciones. 
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Población urbana Población rural Población total 

Hab % Hab % Hab 

Europa 1950 284.085.000  51,71%  265.290.000  48,29%  549.375.000  

Este de Europa  87.510.000  39,75%  132.661.000  60,25%  220.171.000  

Norte de Europa  2.032.000  69,72%  5.713.000  30,28%  7.745.000  

Sur de Europa  2.000.000  46,17%  5.251.000  53,83%  7.251.000  

Oeste de Europa  4.823.000  64,57%  4.079.000  35,43%  8.902.000  

      

Italia  25.212.000  54,10%  21.387.000  45,90%  46.599.000  

España  14.574.000  51,92%  13.496.000  48,08%  28.070.000  

Bélgica  7.900.000  91,47%  737.000  8,53%  8.637.000  

Francia  23.131.000  55,23%  18.749.000  44,77%  41.880.000  

Europa 2000 516.725.000  71,06%  210.476.000  28,94%  727.201.000  

Este de Europa  207.280.000  68,19%  96.678.000  31,81%  303.958.000  

Norte de Europa  6.951.000  77,88%  2.983.000  22,12%  9.934.000  

Sur de Europa  5.510.000  66,43%  2.487.000  33,57%  7.997.000  

Oeste de Europa  7.613.000  75,97%  2.677.000  24,03%  10.290.000  

      

Italia  38.514.000  67,22%  18.780.000  32,78%  57.294.000  

España  31.194.000  76,26%  9.710.000  23,74%  40.904.000  

Bélgica  9.987.000  97,13%  295.000  2,87%  10.282.000  

Francia  45.226.000  75,87%  14.383.000  24,13%  59.609.000  

Europa 2050  598.857.000  76,23%  186.706.000  23,77%  785.563.000  

Este de Europa  205.314.000  79,42%  53.205.000  20,58%  258.519.000  

Norte de Europa  7.566.000  89,22%  1.004.000  10,78%  8.570.000  

Sur de Europa  4.606.000  82,09%  818.000  17,91%  5.424.000  

Oeste de Europa  8.262.000  87,03%  1.792.000  12,97%  10.054.000  

      

Italia  44.671.000  81,08%  10.422.000  18,92%  55.093.000  

España  39.073.000  88,01%  5.322.000  11,99%  44.395.000  

Bélgica  12.349.000  98,89%  139.000  1,11%  12.488.000  

Francia  62.374.000  88,34%  8.235.000  11,66%  70.609.000  

Tabla 2. Distribución poblacional entre habitantes del medio rural y urbano en los años 1950, 2000 y 2050 
Fuente: Elaboración propia a partir de World Urbanization Prospects: the 2018 Revision (United Nations, 2019) 

Según estos datos, la urbanización ha colonizado el planeta, pasando del 30% en 1990 al 47% en 
tan solo dos décadas (United Nations, 2019). Y, aunque las zonas urbanas cubren menos del 3% 
de la superficie terrestre, se calcula que son responsables de un 71% de las emisiones mundiales 
de carbono relacionadas con la energía (IPCC, 2014d). A medida que las ciudades siguen 
creciendo y lidiando con incertidumbres y desafíos, como el cambio climático, la resiliencia 
urbana se ha convertido en un concepto cada vez más utilizado (Godschalk, 2003; Jabareen, 
2013; Leichenko, 2011). 

Con estas cifras no es de extrañar que la resiliencia haya surgido como una perspectiva atractiva 
con respecto a las ciudades, a menudo teorizadas como sistemas altamente complejos y 
adaptativos (Batty, 2008; Olazabal Salgado, 2017). De este modo, el concepto de resiliencia se 
aplica cada vez más a las áreas urbanas, coincidiendo con un aumento de la preocupación por 
amenazas como el cambio climático, pandemias, desastres ambientales, terrorismo y otros 
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peligros (World Bank, 2019). Pero no debe centrarse en exclusividad en ellas. La calidad de los 
entornos urbanos también está en riesgo, lo que requiere su desarrollo sostenible y 
regeneración para proporcionar a los ciudadanos condiciones saludables y habitables. 

Y es que, por ejemplo, el calentamiento global está aumentando de manera importante los 
desastres naturales registrados anualmente (véase Figura 4). Y estos, como bien se ha 
demostrado en innumerables ocasiones no afectan únicamente al medio urbano. En la 
actualidad, se producen cuatro veces más desastres naturales (en que más de 10 personas 
resultan muertas o más de 100 son afectadas) que en la década de 1960, tal y como apunta el 
informe de OurWorldInData.org (Ritchie & Roser, 2019). Estos desastres no sólo implican 
importantes pérdidas en vidas humanas sino también económicas y sociales. Así, en los tres 
primeros trimestres de 2016, los eventos climáticos extremos costaron a los contribuyentes 
estadounidenses 27.000 millones de dólares en daños y perjuicios. 

 

Figura 4. Cantidad total de desastres naturales registrados en el mundo por año 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Natural Catastrophes (Ritchie & Roser, 2019) 

Para la Organización Meteorológica Mundial estas cifras superarían los 3,64 billones de dólares 
teniendo en cuenta las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales de los últimos 
50 años según su Informe The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate 
and Water Extremes (1970–2019) (World Meteorological Organization - WMO, 2021). 

En Europa, reconoce ese informe hasta 1.672 catástrofes registradas, que acumularon hasta 
159.438 muertes y 476.500 M$ en daños económicos daños económicos entre 1970 y 2019. 
Fueron mayoritarias las inundaciones (38%) y las tormentas (32%), pero las que más mortalidad 
registraron con las debidas a las temperaturas extremas, que causaron 148.109 defunciones, un 
93% respecto al total registrado en el continente. Señala como especialmente traumáticas las 
dos olas de calor extremas de 2003 y 2010, que aglutinaron el 80% de estas muertes. 

http://www.emdat.be/frequently-asked-questions
http://www.emdat.be/frequently-asked-questions
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Figura 5. Catástrofes registradas y muertes relacionadas con ellas en Europa (1970-2019) 
Fuente: The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019) 

(World Meteorological Organization - WMO, 2021) 

 

Figura 6. Catástrofes registradas y sus correspondientes pérdidas económicas en Europa (1970-2019) 
Fuente: The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019) 

(World Meteorological Organization - WMO, 2021) 

Estas cuestiones también afectan fuera de las áreas urbanas, donde la tendencia urbanizadora 
ha provocado un claro desequilibrio entre el mundo rural y el urbano, alentada por la carestía 
de trabajo, una nueva crisis económica y la creciente falta de cobertura de las necesidades 
básicas en algunas regiones (Córdoba Hernández & Garciá-Burgos Pérez, 2020; HIC-AL/Grupo de 
trabajo de PSH, 2017). 

Si estos problemas ya condicionan de por sí claramente, la práctica de la planificación, otros 
vectores menos controlables como los desplazamientos recientes derivados de problemas 
ambientales y de situaciones de riesgo causadas por del cambio climático (Ritchie & Roser, 2019) 
incrementarían los factores resilientes a valorar en un territorio. Asuntos no baladíes si se tienen 
en cuenta las previsiones que estiman que más de 143 millones de personas podrían verse 
obligadas a trasladarse dentro de sus propios países para escapar de estas amenazas (Rigaud 
et al., 2018). 
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El papel de la planificación puede ser fundamental para mejorar esta condición, ya que es una 
herramienta capaz de dar consideraciones ambientales de una mayor relevancia que la asumida 
en las últimas décadas a las respuestas que ofrecen los territorios frente a los desastres 
coyunturales de origen natural o humano, y la capacidad de las entidades territoriales para 
enfrentar procesos de declive y transformarse. Sin embargo, no se ha de olvidar su papel ante 
otras cuestiones relacionadas con el modelo urbano creado en los últimos años, centrado en la 
expansión urbana y la ocupación del suelo. La resiliencia desde la planificación también puede 
ser entendida como un proceso que favorezca las posibilidades de enfrentarse al futuro a 
diferentes espacios cuyas estructuras sociales, laborales o ambientales previas han sido o están 
siendo atacadas desde un modelo de planificación que fomente las desigualdades entre 
territorios, la vulnerabilidad social y la rentabilidad económica de unos pocos (Córdoba 
Hernández, 2014; G.-F. Dumont, 1996; Sevilla Buitrago, 2014; Theodore et al., 2009). 

Precisamente, para favorecer la resiliencia de nuestros territorios, el papel de nuestras políticas, 
si ya tradicionalmente tenía su relevancia en este contexto, debe adquirir un papel más 
significativo y regulatorio. Esta es la razón de que, en contextos internacionales, se fijen claros 
objetivos, como el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos 
mediante infraestructuras verdes o su restauración (Baxendale & Buzai, 2019; European 
Commission, 2011d). Así, en el caso español la reciente aprobación de la Estrategia estatal de 
infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas (Estado Español, 2021a) 
persigue el objetivo de proteger la naturaleza, fortalecer la resiliencia ecológica, promover un 
crecimiento hipocarbónico que utilice los recursos de forma eficiente y reducir las amenazas 
para la salud y el bienestar humanos asociadas a la contaminación, las sustancias químicas y el 
impacto del cambio climático atendiendo al VII Programa General de Acción de la Unión en 
materia de Medio Ambiente Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta (European 
Parliament and European Council, 2013). Esta política ambiental, además se encuentra alineada 
con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2012) que persigue 
salvar a la diversidad biológica y de mejorar los beneficios que de ella obtienen las personas, y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (United Nations, 2018). 

Cuestión fundamental puesto que, a nivel global, estamos alterando la composición de las 
comunidades biológicas mediante múltiples actividades que modifican tanto las propiedades de 
los ecosistemas como los bienes-servicio que nos proporcionan. Con ello, se ignora el papel de 
la biodiversidad y los recursos naturales como elementos fundamentales para el mantenimiento 
del bienestar humano, y el desarrollo económico y social de una región. Por otro lado, existe un 
reconocimiento general sobre la importancia de los ecosistemas y bienes-servicio, que como 
bien valioso y necesario para la supervivencia de las generaciones actuales y futuras (FAO, 2020; 
Nekane Viota Fernández y Maider Maraña Saavedra, 2010), señalando el problema de su gestión 
y degradación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Considerando estas cuestiones, se 
hace ineludible su consideración desde la planificación y/o políticas territoriales y urbanas de 
los próximos años. 

Desde el conocimiento de los principales problemas a los que se enfrenta el territorio, en función 
de su realidad física y natural, y una clara apuesta por la mejora y adecuación de sus usos se 
podría alterar y mejorar la resiliencia actual de determinados suelos. Así, atendiendo a las 
razones que han llevado a la protección de determinados espacios por el planeamiento y una 
justificada desclasificación de Suelos Urbanizables a favor de una apuesta por su reclasificación 
como Suelos No Urbanizables, favorecerían la conservación de estos ecosistemas. 

Consciente de ello, en los últimos años, la disciplina urbanística ha comenzado a introducir 
medidas para invertir la tendencia urbanizadora. Este cambio se ha desarrollado a través de una 
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progresiva integración entre la planificación y la ecología, replanteando el funcionamiento del 
medio urbano desde la perspectiva del sistema natural. 

Este cambio de paradigma, si bien limitado a casos puntuales y ante la ausencia de una clara 
obligación normativa, forma parte ya de la experimentación en el ámbito local. Es en esta 
interacción de disciplinas donde han surgido las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) que 
se han convertido en una alternativa válida para el desarrollo y actualización de la 
infraestructura en las ciudades que están considerando nuevos enfoques y están repensando su 
horizonte temporal y los costos para mantenerlos (Fink, 2016). 

Las SbN están inspiradas en la naturaleza, la utilizan y/o están respaldadas por ella. Todas las 
definiciones de este tipo de soluciones van en la misma línea y las consideran “acciones 
inspiradas, apoyadas o copiadas de la naturaleza” (European Commission, 2015) o "acciones 
dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o 
modificados, que hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable, 
proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios de la biodiversidad" (Cohen-
Shacham et al., 2016, p. xii). Esta segunda forma parte de la Resolución de la UICN - Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza- WCC-2016-Res-069. 

Así, la multifuncionalidad de los sistemas naturales se incorpora al proyecto urbano de las 
ciudades, apoyando la terna de sostenibilidad y afrontando las demandas para frenar el cambio 
climático, tanto para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero como para mejorar 
las capacidades de adaptación al cambio climático, convirtiéndolas en una de las soluciones más 
rentables para los desafíos climáticos a escala local (Frantzeskaki et al., 2019). 

 

Figura 7. Propuesta de sección para el anillo verde interior de Vitoria Gasteiz 
Fuente: Taller Internacional Paisaje, Arquitectura y Urbanismo: Infraestructura verde en la ciudad 

Y es que, a medida que el mundo mantenga su actual tendencia urbanizadora, los ecosistemas 
urbanos serán más importantes para proteger las aglomeraciones de población, así como para 
conectar a los seres humanos con el entorno natural, para cultivar actitudes y fomentar normas 
sociales hacia la conservación de la naturaleza y estilos de vida sostenibles. De este modo, y en 
respuesta a los impactos negativos de la urbanización sobre la biodiversidad, muchas ciudades 
están reinventando el diseño urbano para brindar un mejor apoyo a la biodiversidad (Panlasigui 
et al., 2021). Algunas ciudades han desarrollado planes de biodiversidad urbana, enfocados 
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principalmente en mejorar el apoyo a la biodiversidad y la función del ecosistema dentro del 
entorno construido, a través de la restauración del hábitat y otros tipos de proyectos de 
ecologización urbana (Nilon et al., 2017). 

Para la Comisión Europea, muchas de estas soluciones, además, tienen diversos beneficios 
complementarios para la salud, la economía, la sociedad y el medio ambiente, pudiendo 
representar soluciones más eficientes y rentables que los enfoques más tradicionales. Por ello, 
se están adoptando como soluciones para restaurar los flujos ecológicos en las ciudades y como 
nuevas soluciones de infraestructura que aumentan la resiliencia de diferentes poblaciones. El 
Informe final del Grupo de expertos en Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities resultante 
del proyecto Horizonte 2020 identifica cuatro objetivos que ofrecen oportunidades interesantes 
para promover soluciones integrales y sostenibles basadas en estas cuestiones (European 
Commission, 2015): 

• Mejorar la urbanización. Estas soluciones se basan en áreas naturales tanto dentro 
como en los alrededores de las ciudades que quieren aprovechar esos servicios 
ecosistémicos. Como tal, proporcionan diversas áreas de oportunidades estratégicas, 
que el documento clasifica en tres principales desafíos y tendencias interconectadas: 

✓ Apoyo del desarrollo económico en las zonas urbanas. Este tipo de soluciones 
depende en gran medida de la cantidad y calidad de los recursos naturales 
disponibles, como el agua para el saneamiento o el consumo. La Unión Europea 
plantea que esta consideración podría impulsar la aparición de nuevos modelos 
comerciales, que desacoplan el crecimiento económico del agotamiento de los 
recursos y la distribución desigual de los recursos, basándose en la economía 
circular. Esto, junto con una mayor dependencia de los recursos locales, 
conduciría a una mayor eficiencia en el uso de energía y materiales. 

✓ Consideración en la planificación urbana. Las soluciones implementadas en la 
planificación pueden ofrecer oportunidades de adaptación al cambio climático, 
aumentando la resiliencia urbana a riesgos, como sequías, inundaciones u olas 
de calor, así como abriendo oportunidades para la mitigación climática a 
pequeña escala gracias al mayor almacenamiento de carbono. Estas cuestiones 
pueden reducir también la presión sobre las áreas periféricas más naturales. 

✓ Contribución a la dimensión social de la urbanización sostenible. Cuestión 
íntimamente ligada a la salud de las personas. La proximidad a los espacios 
verdes parece reducir la incidencia de enfermedades cardíacas, obesidad o 
depresión, especialmente a los más vulnerables como niños o ancianos (Hartig 
et al., 2014). 

• Mejorar la restauración de ecosistemas degradados. Los impulsores de la pérdida y la 
degradación de los diferentes ecosistemas varían según estos y su ubicación, pero las 
presiones clave confluyen en las diferentes metodologías de evaluación analizadas en 
cinco factores determinantes: transformación del hábitat, el cambio climático, la 
sobreexplotación de los recursos, la introducción de especies exóticas invasoras y la 
contaminación y enriquecimiento de nutrientes. Más concretamente, en el caso 
europeo estas cuestiones están muy relacionadas con la intensificación agrícola, la 
pérdida de suelos fértiles, los usos agrarios extensivos, la contaminación de los terrenos 
abandonados, las modificaciones hidrológicas de los cuerpos de agua, la intensificación 
de las prácticas forestales, la expansión urbana y el cambio climático. La forma de 
afectar a los ecosistemas es variada y abarca cuestiones como la purificación del agua, 
la protección contra la erosión del suelo, el control de daños por inundaciones, el 
secuestro de carbono o la provisión de lugares habitables y oportunidades recreativas 
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que contribuyen al bienestar humano, económico. estabilidad y seguridad física. Por 
todo ello, desde la Unión Europea se considera una oportunidad estratégica el creciente 
interés y conciencia de la necesidad de mantener y también restaurar la funcionalidad 
de los ecosistemas degradados y sus servicios. 

• Desarrollar la adaptación y mitigación del cambio climático. Otro de los grandes retos 
es lograr la integración de la infraestructura gris, formada por la red de alcantarillado y 
plantas de tratamiento de aguas con la infraestructura verde y azul, de modo que los 
métodos de gestión más tradicionales se complementen o mejoren mediante el uso de 
la naturaleza para aumentar su contribución a frenar el cambio climático. Otra cuestión 
que quedaría englobada en este tipo de soluciones sería la gestión mejorada de los 
recursos naturales mediante la producción de cero residuos. En este caso, la basura 
pasaría a ser un recurso y podrían aplicarse soluciones inspiradas y respaldadas por la 
naturaleza, de modo que el uso de los recursos sea circular, con ciclos cerrados de 
nutrientes, gas, agua y energía, siempre que sea posible. Además, invertir en este tipo 
de soluciones, como el desarrollo de productos de bajo coste y mantenimiento o la 
implementación de soluciones de bajas emisiones de carbono para la mitigación del 
cambio climático está demostrado que mejorarán la rentabilidad de las respuestas a los 
desafíos sociales, ambientales y posiblemente económicos (Calfapietra, 2020; Wild 
et al., 2020). 

• Mejorar la gestión de riesgos y la resiliencia. Tanto el mundo como el continente 
europeo están expuestos a diversos peligros naturales y tecnológicos, como las sequías, 
temperaturas extremas, inundaciones, accidentes industriales y de transporte, 
deslizamientos de tierra y avalanchas, tormentas, volcanes e incendios forestales. Según 
datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas económicas notificadas 
causadas por fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima en los 
países miembros en el período 1980-2015 fue aproximadamente de unos 433.000 M€ 
(European Environment Agency, 2017a). La misma fuente llama la atención sobre otro 
dato curioso y es que gran parte de las pérdidas totales (cercanas al 70%) fueron 
causadas por un pequeño número de eventos climáticos extremos (3%). Dado que las 
poblaciones y actividades humanas se concentran en áreas expuestas al cambio 
climático, como las ciudades, los daños podrían alcanzar niveles insospechados. La 
implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza ofrece grandes oportunidades 
para reducir la frecuencia y / o intensidad de diferentes tipos de peligros y, por tanto, 
deben formar parte de un abanico de medidas y acciones de gestión integral de riesgos, 
ya que pueden aportar más ventajas que los métodos convencionales. 

El creciente conocimiento sobre estas soluciones muestra su buena sintonía local con 
determinados contextos sociales y que generan múltiples beneficios que ha demostrado ser más 
eficientes y rentables que los enfoques más tradicionales (Cohen-Shacham et al., 2016; 
Nesshöver et al., 2017; Raymond et al., 2017). Sin embargo, todavía hay una investigación 
limitada sobre las formas en que el conocimiento de las SbN puede promover la política y la 
planificación urbanas para permitir su integración (Kabisch et al., 2015, 2016). Esto se debe al 
hecho de que la mayoría de la investigación se produce en estudios de casos únicos que se 
centran en proporcionar evidencia sobre los múltiples beneficios de las soluciones basadas en 
la naturaleza en lugar de sus implicaciones para las políticas, la planificación y la gobernanza 
(Frantzeskaki et al., 2019; Kabisch et al., 2016). Ejemplo de ello es la Protección de las cabeceras 
de cuencas hidrográficas con prácticas agrícolas sostenibles, llevado a cabo por Eau de Paris, 
proveedor público de servicios de agua en la ciudad francesa, que está invirtiendo importantes 
esfuerzos en fomentar la transición a modelos de agricultura sostenible en las áreas donde se 
generan los recursos hídricos que utiliza. En la misma línea se identifica la Reforestación, 
protección de tierras, restauración ganadería sostenible que se realiza en el Valle del Cauca en 
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Colombia que busca reducir la erosión y la falta de agua en la estación seca para mejorar el 
medio rural y proteger la biodiversidad. 

Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan es la falta de experiencia y conocimiento 
de los tomadores decisiones urbanas sobre cómo considerar estas soluciones en las decisiones 
de planificación cuando realmente la forma integradora no debería ser tan complicada tras 
identificar la oferta y oportunidades para la naturaleza en el espacio urbano y periurbano 
(Figueroa Arango, 2020; IHOBE, 2017). 

Pero antes de bajar a esa escala de definición de las soluciones debe existir una estructura 
ecológica integrada en la ciudad. Esta debe ser creada y defendida a partir de la planificación 
territorial y municipal y, posteriormente ser acompañada de una serie de determinantes 
ambientales que busquen orientar el ordenamiento ambiental del territorio con la seguridad 
jurídica y procedimental que sólo la planificación urbana puede darle. Para ello cabe apoyarse 
en conceptos legales existentes en nuestro cuerpo jurídico y que definen la estructura territorial 
del planeamiento, tales como la clasificación y calificación del suelo o la regulación de usos del 
Suelo No Urbanizable. Cuestiones que, si bien se definen en el caso español en cada una de las 
leyes de suelo autonómicas, la tradición urbanística ha favorecido la preservación de una 
importante parte del territorio y, por ende, de los recursos ecosistémicos ligados a ella. 

1.4. El decrecimiento desde la planificación urbana y territorial 

Hablar en términos de decrecimiento en la planificación busca ser algo planeado, menos dañito 
para los habitantes y alejado de procesos como las shrinking cities o ciudades menguantes que 
han sufrido Detroit, Cleveland o Saint Louis. Este efecto se ha producido como respuesta al 
cambio de la estructura económica que provoca movimientos migratorios selectivos (Hartt, 
2018; Rieniets, 2009); la suburbanización, tanto de personas, favorecido por la emigración y 
segregación social, como de los empleos, alentado por la deslocalización de determinadas 
actividades (Martinez-Fernandez et al., 2012; Sarzynski & Vicino, 2019); o los cambios socio-
políticos (Hospers, 2014; Wiechmann & Bontje, 2015). 

La participación del decrecimiento en la resiliencia es algo distinta. La resiliencia, como 
concepto, podría ser más o menos estable en el tiempo, pero para hacerla más duradera y 
solidaria con el resto de los territorios se hace indispensable afrontar una segunda acción. Este 
otro planteamiento pasa por la reducción del consumo de recursos de los países OCDE, 
garantizar el nivel de consumo de los más desfavorecidos y aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos existentes drásticamente. Ligado íntimamente a ello se define el concepto de 
decrecimiento, que resurge dentro de diferentes movimientos sociales tras nacer dentro del 
círculo de pensadores críticos con el desarrollo y la sociedad de consumo. 

Partiendo de la premisa de que un crecimiento económico infinito en un planeta finito es 
insostenible e imposible, el decrecimiento se define como una reducción equitativa de los 
niveles de producción y consumo que permita aumentar el bienestar humano y mejorar las 
condiciones ecológicas tanto a nivel local como global, en el corto y en el largo plazo (Schneider 
et al., 2010) proponiendo un cambio de rumbo necesario para resolver las deudas sociales y 
ecológicas del planeta (Amat Montesinos, 2015). 

Esta teoría suele sintetizarse en el denominado programa de las 8R, de Serge Latouche, que 
define una serie de objetivos interdependientes que participan del cambio radical de dirección 
a través de 8 conceptos clave como son reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, 
reducir, reutilizar, reciclar y relocalizar, que Xabier Amat sintetiza en el esquema reproducido en 
la Figura 8 para el campo del urbanismo y la ordenación territorial. 
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Figura 8. El programa de las 8R aplicado a la planificación urbana y territorial 
Fuente: Los límites del “ladrillazo” en la Costa Blanca: decrecimiento y renovados paradigmas (Amat Montesinos, 

2014) 

Para alcanzar el decrecimiento en el urbanismo, la primera cuestión a la que hacer frente es a 
un cuestionamiento sobre el papel de la planificación en la actualidad y la formulación de los 
modelos imperantes en los que, llevados por la tradición y las necesidades de autofinanciación 
de muchos municipios se ha apostado por un crecimiento económico, espacial y demográfico 
que abocó en 2012 a la explosión de la burbuja inmobiliaria. En la actualidad muchos de los 
grandes desarrollos planteados previos a esta crisis siguen figurando en los planos de 
ordenación de muchos municipios y ni consistorios ni promotores quieren reconocer la 
inviabilidad de ese modelo a futuro. Desde el planteamiento de Latouche, la apuesta por la 
reevaluación y reconceptualización de este nuevo planeamiento debería ser el primer paso hacia 
un nuevo paradigma menos derrochador y demandante de recursos. 

Tras esta aceptación, el modelo de planificación debería considerar el desorden y despilfarro de 
recursos económicos, físicos, materiales y tecnológicos forjados por esta manera de hacer 
ciudad. Consecuencia de ello, debería reestructurarse y redistribuirse el territorio en función de 
usos menos especializados y la participación local de los implicados en los procesos de 
gobernabilidad, de modo que tanto los beneficios económicos inmediatos generados en partes 
concretas de la ciudad como la desestructuración generalizada de los tejidos locales se pudiera 
revertir a través de la relocalización de actividades, el fomento de la complejidad urbana y la 
reconstrucción de los lazos entre la sociedad, la economía y el territorio. 

Otro reto en este sentido sería la reducción, reutilización y reciclaje de las prácticas destructivas 
llevadas a cabo sobre el territorio en los últimos años. Estas han abocado a un sinfín parajes 
ocupados por urbanizaciones e infraestructuras abandonadas que muestran la herencia en el 
territorio del estallido del modelo productivo imperante hasta hace pocos años. Como concepto, 
se reconocen bajo la denominación de ruinas modernas acuñado por la arquitecta Julia Schülz-
Dornburg. 
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Así, la reducción de proyectos territoriales y la supresión de suelos clasificados por el 
planeamiento como Suelos Urbanizables sería un ejercicio de responsabilidad en la ordenación 
territorial del futuro inmediato. Del mismo modo, la reutilización y reciclaje de determinados 
espacios y edificios públicos creados en la época de bonanza económica cuyas previsiones de 
ocupación y uso son inasumibles en la actualidad por la falta de recursos o la pérdida de 
población de muchas ciudades. 

 

Figura 9. Urbanización sin finalizar y abandonada tras la crisis inmobiliaria 
Fuente: Ruinas modernas, una topografía de lucro (Schulz-Dornburg, 2012) 

En este contexto, toma especial relevancia el parecer del politólogo Guimarães cuando señala 
que "no tiene cabida intentar desvincular los problemas del medio ambiente de los problemas 
del desarrollo, puesto que los primeros son la simple expresión de las falencias de un 
determinado estilo de desarrollo. La adecuada comprensión de la crisis supone pues el 
reconocimiento de que ésta se refiere al agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente 
depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente 
repulsivo" (Guimarães, 2002, p. 62). 

El decrecimiento, por tanto, debe convertirse en una cuestión indispensable que juegue a favor 
de la resiliencia territorial a partir de la construcción de actitudes convivenciales y ahorrativas. 
Para Latouche sería incluso más propio usar la palabra acrecimiento al indicar esta un abandono 
del culto irracional y casi religioso del crecimiento por el crecimiento (Latouche, 2008). Cuestión 
que viene a defender la falta de idoneidad del crecimiento como tal, independientemente de 
que sea más o menos sostenible, por el daño que causa irremediablemente sobre la naturaleza. 
En otros términos, que usa el propio autor, matar o robar está igual de mal lo hagas total o 
parcialmente. 

Desde el punto de vista urbanístico, para llevarlo a cabo se puede recurrir a cuestiones como la 
regeneración, rehabilitación o renovación urbana en el medio ya artificializado, en función de si 
tan sólo persiguen realizar obras de mejora en edificios y contemplan también la reurbanización; 
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contemplen programas sociales y/o de reactivación económica además de las anteriores; o 
permiten también modificaciones en la edificabilidad, volumetría, uso o número de viviendas, 
independientemente de que se puedan producir obras en otros edificios y/o reurbanización 
(Hernández Aja et al., 2018). 

En el medio no transformado por la urbanización resulta útil recurrir a la reclasificación de suelos 
previstos para el crecimiento en Suelos No Urbanizables. Acciones que, en los últimos años han 
empezado a producirse, amparadas por diferentes legislaciones autonómicas, como la 
castellana leonesa o la balear. En este sentido, apuestas por acelerar la reconversión del sector 
inmobiliario han llevado a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo, a establecer plazos para demostrar la viabilidad de los terrenos 
clasificados en su día como suelo urbanizable, que en otro caso retornarían a su condición previa 
de suelo rústico común. Del mismo modo que la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo 
de las Illes Balears plantea la desclasificación de Suelos Urbanizables no desarrollados en los 
planeamientos no adaptados a las Directrices de Ordenación Territorial. 

Así, la primera de ellas en su Disposición transitoria tercera establece que los Suelos 
Urbanizables sin plan parcial anteriores a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León, deben aprobar el plan parcial en dos años o pasarán a suelo rústico común. Lo mismo 
ocurriría para los Suelos Urbanizables No Delimitados en 4 años y el resto de Suelos Urbanizables 
Delimitados en 8 años (Comunidad de Castilla y León, 2014). Esto ha dado como resultado la 
desclasificación, por el momento, de 3.939,70 Ha en 254 municipios, quedando a la espera de 
la publicación de los datos de los municipios y superficies afectadas por el último de los plazos 
planteados por la Ley (véase Tabla 3). 

 PLAZO APROB. 
ORDENACIÓN 

DETALLADA 

MUNICIPIO 
SECTORES 

AFECTADOS 
SUPERFICIE 

AFECTADA  AFECTADOS 
REVISIÓN 

PGOU  

Suelo urbanizable según legislación 
urbanística previa a la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León 

19 -10- 2016 153 15 521 1.138,94 ha 

Suelo urbanizable no delimitado según Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León 

19 -10- 2018 94 2 251 2.800,76 ha 

Suelo urbanizable delimitado según Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León 

19 -10- 2022 - - - - 

Tabla 3. Afección de la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2014 de Castilla y León 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página electrónica de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Castilla 

y León (Comunidad de Castilla y León, 2020) 

Su cumplimiento ha transformado el planeamiento de muchos municipios. Por ejemplo, en el 
caso de Palazuelos de Eresma (Segovia) se desclasificaron más de 432 Ha, que tenían una 
capacidad máxima edificatoria residencial de 14.547 viviendas, por ejemplo (véase Figura 10). 
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Figura 10. Afección al municipio de Palazuelos de Eresma de la Ley 7/2014 de Castilla y León 
Fuente: Ficha municipal de terrenos desclasificados. Apartado A (Comunidad de Castilla y León, 2020) 

Por su parte, la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears plantea 
también, en su Disposición adicional decimosexta, medidas de desclasificación de suelo de 
desarrollo urbano no transformado. Para ello, establece para toda la isla de Mallorca que los 
terrenos de cualquier uso cuyos instrumentos de planeamiento no estén adaptados a las 
Directrices de Ordenación Territorial sean automáticamente clasificados como suelo rústico con 
calificación de suelo rústico común, en caso de que cumpliesen una serie de condiciones 
(Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 2018): 

• Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado por un plan general de 
ordenación urbana con vigencia superior a ocho años. 

• Los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o como suelo apto para 
la urbanización que, incumpliendo los plazos establecidos en el planeamiento general 
respectivo, no estén tramitando el correspondiente planeamiento parcial. En caso de 
que el planeamiento general no hubiera previsto plazos, se entenderá que se incumplen 
dichos plazos cuando hayan transcurrido ocho años desde la vigencia del planeamiento 
general que previó el polígono o sector respectivo. 

• Los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que, a 
pesar de disponer de planeamiento parcial definitivamente aprobado, no estén 
tramitando el proyecto de urbanización correspondiente, en los plazos que prevé el 
planeamiento general o el planeamiento parcial. En caso de que estos planeamientos 
no hubieran previsto plazos, se entenderá que se incumplen dichos plazos cuando hayan 
transcurrido cuatro años desde la vigencia del planeamiento parcial. 
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En otro ámbito, el suelo urbano, también planteaba otra cuestión que hasta años después no 
hubiese sido sencillo relacionar con la desclasificación del suelo urbano a rústico. Así, en su 
Disposición transitoria decimoprimera planteaba un régimen especial para aquel clasificado 
como tal en el planeamiento general, pero que no dispusiese de los servicios urbanísticos 
básicos. Concretamente planteaba que los terrenos que a la entrada en vigor de esa ley no 
contasen con los servicios urbanísticos básicos marcados por el art. 22 de la propia ley (viario 
pavimentado, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, alumbrado público y saneamiento 
de aguas residuales), pasan a tener la condición de suelo urbano sin urbanización consolidada. 
Estos deberían ser completados a cargo de sus propietarios y deberían ceder los viales para 
tener la condición de solar. Daba un plazo de un año para que el planeamiento municipal se 
adaptase a esta cuestión. 

Esta última aplicación, como podría haber sido previsible, no ha sido sencilla, hecho por el cual, 
y transcurrido el plazo previsto, se ha tomado recientemente una nueva decisión que reclasifica 
directamente estos suelos en rústicos. El Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes de protección del territorio de las Illes Balears busca aumentar la protección del suelo 
rústico, contener el desarrollo urbanístico del suelo no adaptado a las limitaciones establecidas 
en los instrumentos de ordenación y encajar medidas de integración paisajística y ambiental y 
de ahorro de agua. Respecto a la primera de estas cuestiones contempla una suspensión en la 
tramitación de planeamiento de desarrollo, instrumentos de gestión y del otorgamiento de 
cualquier autorización o licencia para todos los suelos urbanos con urbanización no consolidada 
de uso residencial, turístico o mixto que cumplan con los todos los requisitos del artículo hasta 
el 31 de diciembre de 2022 o hasta la aprobación definitiva de la adaptación del planeamiento. 

A diferencia del aplazamiento del suelo urbano no consolidado para lograr la categorización 
efectiva de suelo urbano consolidado, en el suelo urbanizable plantea la desclasificación 
automática de estos, tanto en su condición de programados como de no programados. Así, el 
art. 3.1 establece que quedan automáticamente clasificados como suelo rústico, con la categoría 
de suelo rústico común, los terrenos que cumpliesen las siguientes características: que el 
planeamiento general municipal no esté adaptado a las determinaciones para suelos 
urbanizables del Plan Territorial Insular, que no se haya iniciado la ejecución material de nueva 
urbanización o que hubiesen vencido sus plazos para su ejecución (Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, 2020). 

Con esta última medida se desclasificarían unas 600 Ha urbanas que se sumarían a las cerca de 
400.000 Ha de una veintena de zona clasificadas como urbanizables en 9 municipios1 que se 
desclasificaron con Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears según un 
informe del Consell de Mallorca en el que traslada a planos la disposición. 

Estas cuestiones sobre la desclasificación de suelo deberán ser atendidas por los municipios para 
adecuarse a los condicionantes legales de aquellos planeamientos no adaptados a la legislación 
vigente (véase CAPÍTULO 5). 

 

1 Campos, Llucmajor, Manacor, Petra, Pollença, Porreres, Sant Llorenç, Santa Margalida y Santanyí. 
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CAPÍTULO 2. LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SU 
VALIOSA APORTACIÓN 

Los servicios ecosistémicos se entienden como los beneficios que los seres humanos obtienen 
del medio ambiente (Millennium Ecosystem Assessment, 2004). Así, por ejemplo, un parque 
urbano, además de reducir la contaminación del aire, puede ayudar a atemperar climáticamente 
el espacio, purificar el agua, reducir la probabilidad de inundaciones o favorecer la regulación 
climática mediante la captura y almacenamiento de carbono. Sin embargo, a pesar de su 
importancia, existe una acelerada pérdida de los ecosistemas y de los servicios que prestan. 

Una crítica común a esta definición incide en su concepción de su evaluación. Y es que el 
concepto de servicio ecosistémico comprende un marco económico y, por tanto, sus 
evaluaciones a menudo involucran también este aspecto (McCauley, 2006; Sagoff, 2002; United 
Nations, 2017). En esta línea se argumenta que, del mismo modo que unos servicios pueden ser 
valorados económicamente otros quedan apartados de esta sistematización, como podrían ser 
la luz solar, el viento o la gravedad. Los académicos favorables a la evaluación, sin embargo, 
sostienen que el ser humano hace juicios de valor implícitos sobre el estado de los ecosistemas 
todos los días y que los aspectos económicos están involucrados en estas elecciones. 
Determinadas teorías defienden que los argumentos que comparan la valoración de los servicios 
ecosistémicos con la valoración del viento, el sol o la gravedad no son incompatibles con una 
monetización, que el problema reside en que estos fenómenos no son escasos y el ser humano 
no pueden tomar decisiones sobre su disponibilidad. Además, mantienen que la valoración 
monetaria ayuda a crear conciencia sobre la importancia relativa de los servicios ecosistémicos 
en comparación con los servicios antrópicos (Costanza et al., 2014; R. de Groot et al., 2012). 

Otra de las críticas planteadas es que su enfoque antropocéntrico excluye el valor intrínseco de 
diferentes entidades en la naturaleza como la idea de valor de los ecosistemas y biodiversidad 
más allá de las necesidades humanas. Esta crítica tiene sus raíces en un debate de larga duración 
y todavía no resuelto dentro de la ética ambiental. A través de esta discusión se aborda la 
cuestión de si nuestras acciones hacia la naturaleza deben basarse en una visión 
antropocéntrica, que constituya valores instrumentales de la naturaleza, o si bien debe basarse 
en un razonamiento biocéntrico, que constituya valores intrínsecos de la naturaleza como 
plantean algunos autores (Jax et al., 2013; Krebs, 1997). Pero no es la única línea argumental en 
este sentido y a ella se suman otras cuestiones, como la advertida por varios académicos que 
señalan que la producción económica de los servicios ecosistémicos podría promover una 
relación explotadora entre los seres humanos y la naturaleza (Fairhead et al., 2012) sosteniendo 
que las personas se convertirían en consumidores cada vez más separados y alienados de la 
naturaleza (Robertson 2012). A estas cuestiones, los investigadores favorables al uso de esta 
terminología señalan que la implementación del marco de servicios de los ecosistemas se puede 
utilizar junto con la idea de valor intrínseco, o incluso incorporarlo hasta cierto punto a través 
de la inclusión de servicios culturales (Deliège & Neuteleers, 2014; Reyers et al., 2012). 

Sin embargo, el supuesto de que la protección de los servicios de los ecosistemas equivale a la 
protección de la biodiversidad es fundamental para la inclusión del enfoque de servicios 
ecosistémicos en la política de la Unión Europea. Sobre esta afirmación, voces críticas señalan 
que, si los vínculos entre biodiversidad y servicios ecosistémicos no son tan claros, maximizar 
sólo aquellos aspectos que brindan servicios al ser humano con determinadas metodologías 
puede no favorecer la protección de la biodiversidad (Schröter et al., 2014). 
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Contrario a esto, más adelante se expondrá cómo en el Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services2 se integra la biodiversidad en la evaluación (Maes, 2012) al entender esta, en 
el marco de la definición utilizada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (véase apartado 
3.4), como la “variabilidad entre organismos vivos de todas las fuentes, incluidas, entre otras, 
terrestres, marinas y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que se son 
parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y de ecosistemas” (United 
Nations, 1992, p. 3). La definición invita a meditar sobre tres cuestiones principales. La primera 
de ellas es la variabilidad que, si bien incluye aspectos como la abundancia relativa de especies, 
excluye las medidas basadas sólo en la abundancia o cantidad de una sola especie o grupo. Dicho 
de otro modo, los monocultivos pueden ser una medida de un servicio ecosistémico, pero no 
una medida de la biodiversidad. Otra cuestión se refiere a cómo comúnmente es entendida la 
biodiversidad, como variación entre especies y, sin embargo, incorpora la diversidad dentro de 
las especies, incluyendo aspectos como la diversidad genética. Así entendido, los vínculos entre 
ambas cuestiones son mayores y variados: la biodiversidad puede sustentar algunos servicios de 
los ecosistemas, pero otros no y, puede proporcionar pocas mejoras a los servicios de los 
ecosistemas en el corto largo plazo, pero ayuda a la provisión sostenible a largo plazo. 

A lo largo de este capítulo se analiza la importancia del papel de la biodiversidad en estos 
servicios, así como las principales causas o factores de presión que alteran su capacidad de 
aporte a la sociedad. Como se expone más adelante, sobre esas presiones existe cierto consenso 
internacional, pero no así sobre cómo efectuar las valoraciones de las contribuciones. El primer 
consenso ayuda a establecer medidas de adaptación e identificación de los problemas, pero la 
falta de consenso en el segundo dificulta la toma de decisiones políticas que pongan en valor las 
compensaciones y sinergias entre los múltiples servicios ecosistémicos. 

2.1. El papel de la biodiversidad en los servicios ecosistémicos 

Si bien se puede considerar que los ecosistemas están formados por la interacción de 
comunidades de organismos vivos con el entorno abiótico, se puede definir la biodiversidad 
como la variedad de toda la vida en la Tierra, aunque es algo más complejo, como se detalla más 
adelante. Esta juega un papel clave en la configuración estructural de los ecosistemas. Cuestión 
esencial para mantener sus procesos básicos y apoyar las funciones que estos proporcionan. 
Estas funciones se definen como la capacidad o el potencial de brindar servicios ecosistémicos. 
Los servicios de los ecosistemas son, a su vez, derivados de estas funciones y representan el flujo 
realizado de servicios para los que existe demanda. 

El cambio de la biodiversidad global es un grave problema ambiental en base a dos cuestiones: 
la alteración y la pérdida. Este cambio se produce en cuatro de las dimensiones de la 
biodiversidad: diversidad genética, extinción, abundancia y distribución de especies, según 
apuntan Pereira et al. (2012) y otros estudios similares. Estos concluyen que las principales 
causas son la degradación del hábitat, la sobreexplotación, la introducción de especies 
invasoras, la contaminación o el cambio climático que ya están afectando a ecosistemas de todo 
el mundo (Barnosky et al., 2011; Brook et al., 2008; Newbold et al., 2015). 

Casi todos los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas dependen en cierta 
medida de la biodiversidad, pero su función precisa es variable y depende del contexto (Lead 
et al., 2009). Aunque se necesita más conocimiento del papel de la diversidad biológica para 

 

2 Metodología a escala de la Unión Europea utilizada para mapear, evaluar y lograr un buen estado de los ecosistemas 

con la finalidad de que puedan generar diversos beneficios como la regulación del clima o del agua, la salud del suelo 
y la polinización y la prevención y protección de desastres. 
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contribuir a una mejor gestión de los recursos biológicos, la comunidad científica está segura de 
que la pérdida continua compromete la capacidad de los ecosistemas para proporcionar los 
beneficios que las personas necesitan. La sociedad tiene un conocimiento considerable del papel 
de la biodiversidad en algunos servicios de los ecosistemas y sabe que la biodiversidad está 
implícita en la mayoría de las funciones ecosistémicas, pero aún quedan muchas preguntas sin 
respuesta sobre los roles precisos o, incluso, aproximados de la mayoría de las especies ya que 
las interacciones entre especies, y su complementariedad son en gran parte desconocidas. 

En el marco en el que los servicios ecosistémicos engloban los bienes derivados de los 
ecosistemas y en el que su disminución o pérdida está tan relacionada con los problemas de 
cambio de la biodiversidad, la manera en la que se viene defendiendo las políticas ambientales 
por parte de diferentes gobiernos y organismos internacionales puede claramente cuestionarse. 
Diferentes estudios, como los realizados por el Panel Internacional de Cambio Climático, 
apuntan que estas políticas no están teniendo los resultados esperados (IPCC, 2014d, 2014a). 

Lo más obvio es que los ecosistemas pueden proporcionar cosas materiales que son esenciales 
para nuestra vida diaria, como alimentos, madera, lana y medicinas. Pese a ello, otros beneficios 
que obtenemos de los ecosistemas se pasan por alto fácilmente y también juegan un papel 
importante en la regulación del entorno en los que vivimos. Así, pueden ayudar con la regulación 
climática (Ghaley et al., 2014), asegurar el flujo de agua limpia (Stürck et al., 2014), la regulación 
del ciclo del agua (McGrane, 2016), protegernos de inundaciones (McGranahan et al., 2007) u 
otros peligros como la erosión del suelo, deslizamientos de tierra y tsunamis (Gómez-Baggethun 
& Barton, 2013). Además, pueden contribuir a nuestro bienestar espiritual, a través de su 
importancia cultural o las oportunidades que brindan para la recreación y el disfrute de la 
naturaleza (Balvanera et al., 2006; Haines-Young & Potschin, 2012; Sandifer et al., 2015). 

 

Figura 11. Papel multifacético de la biodiversidad para apoyar la prestación de servicios de los ecosistemas y 
evaluar el estado de los ecosistemas 

Fuente: Adaptado de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for 
ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 
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La Figura 11 detalla los diferentes roles de la biodiversidad en el apoyo a las funciones del 
ecosistema y sus servicios. La mariposa representa seis dimensiones de la biodiversidad, tres en 
cada ala, que conectan la biodiversidad con el funcionamiento de los ecosistemas y servicios de 
los ecosistemas. El ala izquierda contiene tres dimensiones de biodiversidad que contribuyen al 
funcionamiento del ecosistema: 

• La biodiversidad mejora la eficiencia de procesos ecológicos, como la producción 
primaria y la descomposición. Estos procesos son clave en la determinación de las 
funciones de los ecosistemas. 

• La diversidad funcional, que es la variación en el grado de expresión de múltiples rasgos 
funcionales, es otro aspecto determinante del funcionamiento del ecosistema (Mouillot 
et al., 2005). Los rasgos funcionales son los que definen a las especies en términos de 
sus roles ecológicos: cómo interactúan con el medio ambiente y con otras especies. 

• La biodiversidad, en particular la diversidad de especies vegetales tiene un papel 
importante en la estructuración de hábitats, ecosistemas y paisajes que es necesario 
para muchas otras especies y, por lo tanto, los servicios de los ecosistemas existan. 

Por su parte, el ala derecha de la mariposa contiene tres dimensiones de biodiversidad que 
contribuyen al funcionamiento del ecosistema, pero, que también prestan directamente 
servicios ecosistémicos: 

• La diversidad genética es la diversidad del acervo genético de una sola especie. Tanto 
diferentes variedades como cultivos silvestres y los parientes del ganado se consideran 
cruciales para mantener una población genéticamente diversa, ya que esta diversidad 
hace que los sistemas de producción de alimentos sean más resistentes frente a futuros 
cambios ambientales o enfermedades. Esto se debe a que la probabilidad de que 
algunas variedades se adapten a condiciones futuras aumenta con la diversidad. 

• Riqueza de especies (o el número total de especies) y diversidad taxonómica (el número 
total de especies de ciertos grupos) se utiliza a menudo como indicador de la 
biodiversidad. Esta riqueza proporciona un beneficio directo, en particular para las 
personas que disfrutan de la observación de aves y grandes vertebrados, o recolectando 
flores y especies de invertebrados como mariposas, escarabajos o arañas. 

• La diversidad de interacciones bióticas específicas en una red trófica o en redes de 
especies. Tanto la depredación como la búsqueda de alimento proporciona en algunos 
casos un servicio regulador. Tal es el manido caso de las abejas, cuando se alimentan de 
plantas portadoras de néctar, ayudan polinizar cultivos agrícolas o el representado por 
los insectos depredadores que ayudan a mantener bajo control las plagas en los cultivos 
agrícolas. Muchos agricultores ya utilizan habitualmente larvas de la mosca Aphidoletes 
aphidimyza (Cecidomyiidae) o del díptero Episyrphus balteatus (Syrphidae), para el 
control de los pulgones. 

Las investigaciones de los enlaces entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas 
comenzaron en la década de los 80s y son fundamentales para comprender cómo este factor 
afecta a los servicios. Se han realizado diversos estudios sobre cómo la pérdida de biodiversidad 
influye en los ecosistemas, sus funciones, y los impactos que esto puede tener en los bienes y 
servicios que proporcionan los ecosistemas, que dejan pocas dudas al respecto de cómo la 
pérdida de biodiversidad afecta el funcionamiento de los ecosistemas (Cardinale et al., 2012; 
Hooper et al., 2012; Mace et al., 2012; Naeem et al., 2012): 

• Existen evidencia inequívoca de que la pérdida de biodiversidad reduce la eficiencia por 
la que las comunidades ecológicas capturan recursos biológicamente esenciales, 
producen biomasa, descomponen y reciclar nutrientes. Basándose en su investigación 
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afirma que, como regla general, las reducciones en el número de genes, especies y 
grupos funcionales de organismos reducen la eficiencia por la cual comunidades enteras 
capturar recursos biológicamente esenciales como nutrientes, agua o luz, y dificulta 
convertir esos recursos en biomasa 

• Existe una creciente evidencia de que la biodiversidad aumenta la estabilidad de las 
funciones de los ecosistemas. Esto se sustenta en que, tanto la teoría como los datos 
apoyan una mayor estabilidad de una comunidad cuanto mayores son sus niveles de 
diversidad. 

• El impacto de la biodiversidad en cualquier proceso del ecosistema es no lineal y se 
acelera a medida que aumenta la pérdida de biodiversidad. Diversos experimentos 
sugieren que las pérdidas iniciales de biodiversidad en los ecosistemas tienen impactos 
relativamente pequeños en las funciones de los ecosistemas, pero que el aumento de 
las pérdidas conduce a una aceleración del proceso. Del mismo modo, en altos niveles 
de biodiversidad, la pérdida de una especie tiene un efecto menor que en niveles más 
bajos. En este sentido, parece que la forma específica en que los factores de presión 
afectan la biodiversidad también podría tener implicaciones importantes para la 
resiliencia de los ecosistemas funcionamiento y servicios. Por ejemplo, el orden en el 
que se pierden las especies es probable que marque la diferencia según adelantan 
algunos estudios(Bunker et al., 2005). 

• Las comunidades diversas son más productivas porque contienen especies clave que 
tienen una gran influencia en la productividad, y diferencian rasgos funcionales entre 
organismos para aumentar la captura total de recursos. Las últimas investigaciones en 
el campo han dejado en claro que tanto la identidad como la diversidad de organismos 
controlando conjuntamente el funcionamiento de los ecosistemas. Además, la 
diversidad genética, por ejemplo, puede hacer que las especies sean más resistentes 
contra factores estresantes y más rápido para adaptarse al cambio ambiental. 

Tampoco se puede olvidar que al examinar los vínculos entre la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas se deben examinar los impactos de la pérdida de biodiversidad sobre la 
estabilidad y resiliencia de los ecosistemas. Por un lado, la estabilidad puede ser fundamental a 
medida que los ecosistemas se ven sometidos a una presión cada vez mayor, como pueden ser 
la transformación del hábitat, cambio climático o por el planeamiento urbanístico como propone 
esta investigación. Además, estas presiones pueden tener un doble efecto que se consideraría 
directo sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, e indirecto en función de cómo 
perturbe la biodiversidad afectada a los servicios del ecosistema (Isbell et al., 2015; Loreau & de 
Mazancourt, 2013; Mori et al., 2013). 

Como se puede apreciar, hay una importante base científica que demuestra la importancia de 
la biodiversidad para el funcionamiento de los ecosistemas, y que procesos como la captura los 
recursos esenciales, la producción de biomasa y el reciclaje de nutrientes, son deteriorados a 
medida que la biodiversidad disminuye. Estos también llevan a demostrar que la biodiversidad 
no solo sustenta el funcionamiento de los ecosistemas, sino que también permite, a estos 
procesos ser resilientes frente al cambio global. Sin embargo, hay bastante menos producción 
científica sobre si la biodiversidad tiene el mismo papel en el funcionamiento de los servicios 
ecosistémicos y si la protección los servicios del ecosistema protegerá la biodiversidad. No 
obstante está comenzando a ofrecer mensajes claros (Harrison et al., 2014; Linney et al., 2020). 

Así, diversos estudios apuntan que una parte significativa del valor de la biodiversidad en la base 
de los servicios ecosistémicos es probable que se asiente en la provisión estable a largo plazo de 
múltiples servicios ante el cambio global (Balvanera et al., 2014; Gamfeldt et al., 2013; Isbell 
et al., 2011; Verhagen et al., 2015). Según estas investigaciones, la relación exacta entre la 
biodiversidad y cada servicio del ecosistema particular varía, pero si el sistema puede ser 
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examinado en su conjunto, teniendo en cuenta las compensaciones y las sinergias entre todos 
los servicios, se revela la importancia de la biodiversidad. 

Pese a la falta de grandes evidencias científicas, la realidad sugiere que sostener el flujo a largo 
plazo de todos los servicios ecosistémicos requerirá altos niveles de biodiversidad. De modo que 
es necesario considerar los servicios ecosistémicos como una forma de detener el declive de la 
biodiversidad y avanzar en el reconocimiento de la biodiversidad como un capital no sustituible 
que garantiza el bienestar humano, en lugar de permitir su continua degradación. 

Estas cuestiones no descartan que, incluso si la multifuncionalidad, la estabilidad, la resiliencia 
y las interdependencias son contabilizadas, parte de la biodiversidad sea innecesaria para la 
provisión de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, esto no ayudaría a los negacionistas de la 
protección de estos espacios, pues existen importantes sinergias entre el enfoque proteccionista 
de los ecosistemas y el de los recursos ecosistémicos, como ocurre entre los proyectos de 
biodiversidad que se centran en proporcionando reservas relativamente vírgenes que pueden 
formar refugios importantes, como la red Natura 2000 y la planificación urbana si esta hace una 
adecuada lectura de los usos que deben darse en estos espacios. 

2.2. Principales presiones o impulsores directos detectadas sobre los ecosistemas 

Los peligros naturales pueden afectar y transformar a los ecosistemas y, a su vez, perturbar los 
servicios de los ecosistemas (Büttner et al., 2017; Kramer & Verkaar, 1998). La intensidad y 
extensión espacial de estos impactos depende tanto de la intensidad como de la frecuencia de 
los eventos y del estado de los ecosistemas afectados (Pickett & White, 2013; M. G. Turner & 
Dale, 1998). De este modo, las perturbaciones menores se incorporan en los ecosistemas a 
través de las interacciones entre los riegos naturales y las características del ecosistema, 
manteniendo prácticamente intacta la biodiversidad y el funcionamiento característicos de esos 
ecosistemas y sus servicios. Sin embargo, cuando estas perturbaciones son de mayor 
consideración, como puede ser el caso del cambio climático, un ecosistema puede llegar a 
perder su capacidad de recuperación, perderse y, en su lugar, desarrollarse otro ecosistema. 
También afecta la fragmentación a esta vulnerabilidad, pues una alteración pequeña puede 
tener el mismo o incluso mayor impacto en ecosistemas fragmentados que una alteración mayor 
en ecosistemas bien conectados (Urban et al., 1987). Además, algunas presiones como la 
contaminación del aire a largo plazo pueden tener un impacto generalizado y afectar a varios 
países, mientras que otras, como la gestión de la tierra, pueden tener un efecto más localizado. 
Algunos pueden tener un impacto severo en ciertos ecosistemas mientras que representan una 
pequeña amenaza para otros. La actividad humana es responsable de casi todas estas presiones. 

La capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos se ve afectada por el estado en el que 
se encuentren estos ecosistemas. Para poder evaluar esta situación con las diferentes 
metodologías presentadas es necesario, por un lado, cartografiar la distribución de los 
ecosistemas (véase CAPÍTULO 3) y conocer cuáles son las presiones ejercidas sobre ellos. Si algo 
tienen en común las tres metodologías de evaluación anteriores es la aceptación del enfoque 
para evaluar la condición del ecosistema desarrollado por la Agencia Europea de 
Medioambiente en colaboración con el proyecto Mapping and Assessment of Ecosystems and 
their Services que se desarrolla más adelante. 

La condición del ecosistema se define como la capacidad efectiva de este para proporcionar 
servicios, en relación con su capacidad potencial (Millennium Ecosystem Assessment, 2004). 
Esta propuesta se basa en la propia definición de ecosistema que plantea y exige una 
delimitación de este: un ecosistema debe tener fuertes interacciones entre sus componentes y, 
de forma simultánea, débiles con los ecosistemas que lo rodeen a través de sus límites. De este 
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modo, los límites que define la metodología para identificar un ecosistema parte de que, en los 
límites de estos coinciden una serie de discontinuidades, como en la distribución de organismos, 
tipos de suelo, cuencas de drenaje y profundidad en un cuerpo de agua. Esto ayuda a que, a 
mayor escala, los ecosistemas distribuidos regionalmente e incluso globalmente se evalúen 
sobre la base de un conjunto de unidades estructurales básicas que es lo que defiende la 
metodología de la EEA. De este modo, esta parte del enfoque podría considerarse indirecto, 
tanto en cuanto se basa en la evaluación y el mapeo de las presiones que actúan sobre los 
ecosistemas independientemente de la toma directa de los datos. 

Por su parte, la capacidad de servicio del ecosistema depende de la condición física, química y 
biológica de éste en un momento particular en el tiempo, y está controlada tanto por la 
condición natural como por las presiones antropogénicas a las que se aplica. El efecto del flujo 
de presiones a través del tiempo afecta la condición del ecosistema medido en un momento 
específico en el tiempo, por lo que las presiones se pueden usar como un proxy para evaluar la 
condición del ecosistema, aunque puede haber un desfase de tiempo entre la aplicación de la 
presión y el impacto resultante. Esta segunda cuestión queda referida a una evaluación directa 
sobre el hábitat, la biodiversidad y la calidad ambiental. 

El impacto combinado de todas las presiones que afectan a un ecosistema a lo largo del tiempo 
se refleja no sólo en la gravedad y el alcance de los cambios resultantes y sus condiciones, sino 
también en su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos al ser humano y las ciudades. 
Estos impactos no se distribuyen uniformemente por el planeta, sino que dependen tanto de 
factores espaciales y temporales, como de la sensibilidad de la biodiversidad representativa del 
propio ecosistema. Así, algunas presiones, como la contaminación del aire a largo plazo, pueden 
tener un impacto más global, mientras que otras, como los efectos sobre la tierra de la absorción 
de un bosque o un cultivo por un crecimiento urbanístico, son más localizados. Aun así, la 
evaluación de las diferentes presiones y sus tendencias e impactos para cada tipo de ecosistema 
es difícil debido a la falta de datos coherentes. 

Los impulsores del cambio, como el crecimiento de la población y el aumento del consumo, 
crean presiones ambientales que tienen la capacidad de cambiar la condición de los hábitats, la 
salud y composición de las especies de los ecosistemas, disminuyendo su resiliencia y afectando 
su capacidad para suministrar servicios (European Environment Agency, 2016). La información 
sobre estas presiones puede utilizarse como aproximación para valorar la condición de los 
ecosistemas.  

A nivel europeo, las dos presiones y amenazas más frecuentes para los hábitats terrestres 
enumeradas en la Directiva de Hábitats son la agricultura (tanto por intensificación como por 
abandono) y la modificación de las condiciones naturales de las masas de agua, principalmente 
a través de cambios hidrológicos (European Environment Agency, 2020c). Mientras, un Informe 
similar señala que, para los ecosistemas marinos, las principales presiones son la 
sobreexplotación pesquera, la modificación de las condiciones del hábitat natural y la 
contaminación (European Environment Agency, 2015b). 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) identificó 
las presiones más importantes, y estas se han combinado en cinco grupos principales como parte 
del marco del proyecto europeo Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 
(Maes et al., 2014). Aislar sus efectos no es sencillo dada su estrecha relación, pero gracias a las 
protecciones derivadas del planeamiento urbanístico y la legislación sectorial se podría dotar a 
estos suelos de la regulación necesaria para evitar la reducción de sus contribuciones 
ecosistémicas tanto de abastecimiento, regulación o culturales. 
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2.2.1. La transformación del hábitat  

Hasta no hace muchos años, los principales cambios producidos en el planeta habían sido 
impulsado por procesos extrínsecos, como el cambio climático o movimientos tectónicos en las 
placas continentales. Además, estos suponen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad. Sin embargo, en la actualidad están tomando una especial relevancia los procesos 
intrínsecos a la vida en la Tierra, y casi exclusivamente derivados de la acción antropogénica. Se 
considera que el cambio de hábitat es la principal amenaza para la supervivencia de la vida 
silvestre en Europa (European Environment Agency, 2015d) y la causante principal es la 
ocupación de tierras, provocando impactos, como la fragmentación, el sellado y erosión del 
suelo, la degradación directa de un hábitat o su pérdida y reemplazo. 

La pérdida, transformación o degradación del hábitat identifica a los movimientos de tierra y a 
la degradación del suelo como la causa principal de la disminución del rango de especies y 
poblaciones. Esta situación es especialmente dramática cuando se interviene en espacios de alta 
riqueza de especies, o en endemismos, ya que las implicaciones negativas para la biodiversidad 
se agravan enormemente. Un problema importante en el cambio de hábitat y uso de la tierra es 
la fragmentación del hábitat, que tiene graves consecuencias para muchas especies. Esta puede 
ser causada de forma natural (incendios o viento) o por el cambio de uso de la tierra impulsado 
por el hombre y la pérdida de hábitat, como el desmonte de vegetación natural para agricultura 
o la construcción de carreteras. El problema de esta presión es que en pequeños fragmentos de 
hábitat sólo podrán sobrevivir pequeñas poblaciones de especies que, por lo tanto, tenderán a 
ser vulnerables a la extinción. Además, como se describía en el apartado anterior, la reducción 
del hábitat puede alterar el propio el hábitat interior por diversas cuestiones, como puede ser 
la mayor exposición climática de los bordes y los cambios que puede producir esto sobre las 
propias especies de los nuevos límites e interiores. Las especies con poblaciones naturalmente 
inestables también pueden ser intrínsecamente vulnerable a la fragmentación. 

El abandono de tierras de cultivo y pastos también impulsa el cambio de hábitat en algunas 
áreas, con efectos tanto positivos como negativos sobre la biodiversidad. Para los ecosistemas 
marinos y costeros, las principales presiones son las técnicas de pesca destructivas como la 
pesca de arrastre o con explosivos que afectan principalmente a los hábitats de los fondos 
marinos y el desarrollo costero. Por su parte, para los ecosistemas de agua dulce es la 
antropización del medio mediante la creación de presas, canalización y desvío de ríos la principal 
de las causas. 

El cambio de hábitat incluye la degradación directa de los elementos o funciones del hábitat o 
la pérdida de un hábitat y su reemplazo por otro tipo de hábitat afectando a la biodiversidad 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Además, la fragmentación por la creación de nuevas 
infraestructuras de transporte y energía, la expansión urbana o las barreras en los cuerpos de 
agua dulce cambian el uso del suelo y, por tanto, el tamaño del hábitat. 

Estas cuestiones, como se señalaba previamente, pueden aumentar la vulnerabilidad de las 
poblaciones de animales y plantas, favoreciendo su extinción local, ya que se obstaculiza la 
migración y la dispersión, lo que conduce a la pérdida de biodiversidad y a una mayor 
desestabilización de la estructura y función del ecosistema. Por lo tanto, los hábitats 
fragmentados y aislados son menos resistentes a las presiones externas y pueden tener 
dificultades para mantener el suministro de servicios de los ecosistemas. 

Muestras de esta transformación del hábitat se pueden localizar en todo el mundo. En 
Latinoamérica, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía ha causado la pérdida del 13,3% 
de la cubierta forestal original a causa del aumento del consumo de carne, la expansión de la 
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ganadería extensiva y el cultivo de soja (Gullison & Hardner, 2018; Laurance et al., 2001), 
mientras que, en el resto del continente, las áreas naturales están cada vez más fragmentadas 
por la expansión urbana, las infraestructuras energéticas y de transporte o presas y otras 
barreras en los cursos de agua. Estas diferentes acciones aportan nuevas características bióticas 
y abióticas que transforman el espacio natural, sustituyendo especies y aumentando, por lo 
general, la vulnerabilidad de las poblaciones de animales y plantas hasta niveles de su extinción 
(Fahrig, 2003; Scheffer et al., 2001). Con ello, la migración se ve obstaculiza, provocando la 
pérdida de biodiversidad y una mayor desestabilización de la estructura y funcionalidad, así 
como creando hábitats fragmentados y aislados que son menos resistentes a las presiones 
externas y pueden tener dificultades para mantener el suministro de servicios. En el caso 
europeo, aproximadamente la mitad de la superficie terrestre está cultivada, la mayoría de los 
bosques se explotan y las áreas naturales están cada vez más fragmentadas por la urbanización 
y desarrollo de infraestructura. En el caso de estudio, esta antropización se ha producido 
principalmente tanto en áreas metropolitanas como en espacios de aglomeración urbana de 
forma discontinuada entre 1990 y 2010, según datos del CORINE Land Cover (Córdoba 
Hernández, 2020). 

Uno de los casos más reseñables se sitúa en el Golfo Pérsico donde se encuentra el emirato de 
Dubái. Desarrollada a través de diferentes planes urbanísticos que pretendían controlar la 
expansión en un territorio bastante árido de 3.978 km2 de los cuales un 20% aproximadamente 
estaría ya cubierto por el tejido urbano y proyectos en construcción y una cantidad similar 
estaría comprometida a megaproyectos antes de la crisis inmobiliaria (Dubai Manucipality: 
Planning Depertement, 2013). 

Su mayor crecimiento se produjo en el periodo 1972- 2011 con un crecimiento interanual del 
10,03% (Nassar et al., 2014). En la actualidad el planeamiento tiene como objetivo principal 
“facilitar una planificación espacial competitiva y sostenible, y continuar promoviendo un 
sistema de planificación receptiva para agilizar y orientar la proceso de planificación y 
urbanización espacial futura” (Dubai Manucipality: Planning Depertement, 2013, p. 6) de modo 
que recogería los resultados y fracasos de los planes anteriores (1960, 1971, 1984, 1993 y 2015). 

El territorio marítimo dentro de las 12 millas náuticas cubre 1.450 km2 aproximadamente, de los 
cuales en torno al 23% fue dragado y recuperado para la creación de las islas artificiales que se 
han convertido ya en un símbolo de la ciudad. Estas se iniciaron en 2001 y cuentan con cerca de 
60 km2 entre sus islas principales Palm Jumeirah (5,60 km2), Palm Jebel Ali (8,40 km2) y Palm 
Deiraa (46,00 km2). El dragado de estos suelos se ha llevado consigo arrecifes de coral, los 
criaderos de ostras, campos subterráneos de pasto marino, peces y toda vida existente en ese 
suelo marino para luego, con esta arena, enterrar nuevamente los mismos elementos en otro 
lugar. Este dragado se ha utilizado tanto para la formalización de las islas como para la 
construcción de los rompeolas necesarios para protegerlas. Tan sólo el rompeolas de Palm 
Jumeirah provocó la movilización de unos 7 millones de toneladas de rocas. Además, como 
resultado del dragado y la deposición de la arena, las aguas se han enturbiado debido al 
sedimento y las playas se están erosionando por la interrupción de las corrientes naturales 
(Butler, 2008). 
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Figura 12. Transformación del hábitat en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) entre 1984 (sup.) y 2020 (inf.) 
Fuente: Google Earth Timelapse 

2.2.2. El cambio climático  

El impacto de las acciones humanas sobre el cambio climático está teniendo ya sus efectos sobre 
la biodiversidad global. Con la gran revolución de la máquina de vapor, y desde entonces, el gran 
desarrollo industrial y tecnológico han cambiado drásticamente las fuentes de energía que 
mueven la sociedad moderna. Ahora, el desarrollo de un país está ligado a un creciente consumo 
de energía de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. Pero el consumo 
energético no es igual en cada país, de hecho, tan sólo el 28% de la población mundial consume 
el 77% de la energía producida a nivel mundial, según datos de la ASPO (Bentley, 2002). Las 
principales fuentes de los gases de efecto invernadero son la producción y quema de 
combustibles fósiles, así como los cambios de uso del suelo. El porcentaje de emisiones de estas 
fuentes quedaba ya reflejado en el Tercer Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático 
cuando afirma que “la mayoría de las emisiones durante los últimos 20 años se deben a la quema 
de combustibles de origen fósil; el resto (del 10 al 30%) se debe predominantemente a los 
cambios en el uso de la tierra, especialmente por la deforestación” (IPCC, 2001, p. 32). 
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El cambio climático observado en las últimas décadas se está volviendo más extremo y 
generalizado en su influencia, al tiempo que tiene el potencial de desencadenar reacciones en 
cadena que impactan severamente en los sistemas humanos y naturales (IPCC, 2014d). 

Las emisiones antropógeneas acumuladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde la era 
preindustrial han experimentado grandes aumentos en las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) como ya apuntaba el informe del 
Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2014a). Estas emisiones 
dependen del tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la 
energía, los patrones de uso del suelo y la tecnología. Un nuevo elemento para considerar serían 
las políticas climáticas de los diferentes países, pero las perspectivas de futuro no son nada 
halagüeñas. Pese a su consideración, los diferentes escenarios de concentraciones apuntan a 
una fuerte relación casi lineal y continua entre las emisiones de CO2 acumuladas y la proyección 
del cambio en la temperatura global hasta el año 2100 en las RCP (trayectoria de concentración 
representativa) y el conjunto mayor de escenarios de mitigación analizados por el Grupo de 
Trabajo III de ese panel. 

A nivel global esto incluye el derretimiento de hielo y glaciares, aumento del nivel del mar, 
aumento de las temperaturas y cambios en las precipitaciones. Además, esto se verá 
incrementado con una mayor frecuencia de eventos extremos como sequías, inundaciones, 
tormentas e incendios que irán acompañados de una mayor afluencia de plagas, enfermedades 
y especies exóticas invasoras (St. Louis & Hess, 2008). Este cambio también afecta a las 
fluctuaciones en los ciclos de vida animales y vegetales, no sólo cambiándolos sino también 
afectando a sus patrones migratorios. Sus consecuencias no son tan sólo inmediatas, sino que 
también tienen el potencial de desencadenar reacciones en cadena que impactan severamente 
en sistemas humanos y naturales (IPCC, 2014c). 

Estas cuestiones no sólo pueden acabar con el ecosistema propio de una región, sino que 
pueden propiciar la desaparición de una civilización, como ya ocurrió con los Mayas, por 
ejemplo. Caso cuyo colapso y abandono en el siglo IX fue el resultado de complejas interacciones 
entre sus habitantes y entorno. Las transformaciones de su hábitat a gran escala, así como sus 
demandas de recursos y servicios ecosistémicos generaron condiciones ambientales de alto 
estrés que se vieron amplificadas por el aumento de la aridez climática. Estas cambiantes 
condiciones socioeconómicas y ambientales generaron crecientes conflictos sociales, 
disminuyeron el control de la élite maya y llevaron a decisiones de mudarse a otra parte de la 
región peninsular del Yucatán, en lugar de incurrir en los altos costos de mantener los sistemas 
humanos y ambientales en su lugar (B. L. Turner & Sabloff, 2012). Climáticamente puede 
definirse su hábitat como bosque tropical estacional en los meses húmedos y de desierto 
estacional en los meses secos (Diamond, 2005) que les propiciaban importantes problemas de 
abastecimiento que se sumaban a la profundidad de la capa freática y a que la península está 
mayoritariamente compuestas por está compuesta de karst, que es un terreno muy poroso y 
calizo. Una de las causas de la desaparición de esta civilización, junto con la sobreexplotación de 
recursos y las guerras, fueron las sequias extremas que sufrieron. Los análisis minuciosos de la 
frecuencia de las sequías en el territorio maya muestran una tendencia a su recurrencia con 
intervalos de unos 208 años y que coincide con el final del Período Clásico (Hodell et al., 1995). 
Esos ciclos de sequía pueden ser consecuencia de pequeñas variaciones de la radiación solar y 
el desplazamiento hacia el sur del gradiente de pluviosidad de Yucatán, pero no fue una gran 

sequía sino sucesivas y continuadas las que provocaron el colapso, siendo éstas alrededor de 
los años 810, 860 y 910 (Luzzadder-Beach et al., 2012). 

Siglos después, nuevas sequias siguen perjudicando a los agricultores de la zona, pero los efectos 
del Cambio Climático no están localizados únicamente en este espacio, sino que sus efectos ya 
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se están empezando a notar de diferentes maneras. Ejemplos de ello son que cada uno de los 
tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que 
cualquier decenio anterior desde 1850 o que el calentamiento del océano es el factor 
predominante en el incremento de la energía almacenada en el sistema climático y representa 
más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010 tal y como apuntaba el Informe del 
Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (2014d). 

Sus efectos ya se están empezando a notar en diferentes partes del planeta, como el deshielo 
de la Cordillera Blanca peruana, la crisis hídrica que afecta a casi la mitad de las regiones chilenas 
y el área costera aledaña al océano Pacífico, denominada Corredor Seco, donde vive el 90% de 
la población Centroamericana, o la distribución hacia el norte y hacia altitudes más altas de 
determinadas especies de plantas y animales buscando climas más fríos. 

 

Figura 13. Efectos del cambio climático sobre el Glaciar Columbia (Alaska) entre 1984 (sup.) y 2020 (inf.) 
Fuente: Google Earth Timelapse 
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También se relaciona con el cambio climático el aumento de la intensidad de los huracanes o la 
subida del nivel del mar que en zonas costeras argentinas y en la costa este estadounidense, 
poco elevadas y donde su impacto será tremendo presumiblemente o con el momento de los 
eventos estacionales en plantas y animales. En este caso, las temporadas de reproducción de 
insectos como mariposas o escarabajos se están alargando, lo que permite la producción de 
generaciones adicionales durante el año, lo que puede aumentar la presión sobre la vegetación 
y presentar oportunidades para que se establezcan especies exóticas invasoras (European 
Environment Agency, 2017b). 

Una de las imágenes más claras de este proceso se puede percibir en el glaciar de Columbia en 
Alaska (véase Figura 13). Es uno de los cuerpos de hielo más importantes de las Montañas 
Rocosas canadienses y es la masa de hielo más grande de América del Norte fuera del Círculo 
Polar Ártico. Cubre un área 337 km2 y actúa como un recurso hídrico significativo (Intsiful & 
Ambinakudige, 2021). 

Al igual que ocurre con otras masas de hielo, almacena agua en forma de nieve y hielo durante 
el invierno y la libera durante los meses más cálidos del verano, manteniendo los flujos de los 
ríos y los ecosistemas que dependen de ellos. Sin embargo, el glaciar y el campo de hielo de 
Columbia se están reduciendo como se puede apreciar en la Figura 13. Recientes estudios 
revelan como se trata de un glaciar en retroceso y, con el tiempo, podría desprenderse por 
completo del campo de hielo de Columbia (Rippin et al., 2020). Esta no es una cuestión aislada 
y ocurre en todos los países andinos igualmente (Schoolmeester et al., 2018) con los mismos 
efectos y riesgos que en otras partes del mundo como los cambios cuantitativos y cualitativos 
ambientales en flora y fauna, desaparición de lagos y arroyos junto con la biodiversidad que 
aglutinaban o sobre los recursos hídricos de consumo humano y el aumento del nivel del mar. 

Lejos de encontrarse en una situación mucho mejor, Europa también está ya sufriendo los 
envistes del cambio climático. Así lo muestra el Sexto Informe del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, 2021) que detalla su evolución por regiones. Sus principales 
conclusiones para el marco europeo son: 

• La frecuencia y la intensidad de los días de calor extremo, incluidas las olas de calor 
marinas, han aumentado en las últimas décadas y se prevé que sigan aumentando 
independientemente del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
proyecta que se superarán los umbrales críticos relevantes para los ecosistemas y los 
seres humanos para un calentamiento global de 2°C o más. 

• La frecuencia de los períodos de frío y los días de heladas disminuirá en todos los 
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y en los horizontes de todos los 
tiempos, de manera similar a las observaciones anteriores. 

• Las observaciones tienen un patrón estacional y regional consistente con el aumento 
proyectado de precipitación en invierno en el norte de Europa. Se proyecta una 
disminución de las precipitaciones en verano en el Mediterráneo que se extiende a las 
regiones del norte. Se prevé que las precipitaciones extremas y las inundaciones 
pluviales aumenten a niveles de calentamiento global superiores a 1,5°C en todas las 
regiones excepto el Mediterráneo. 

• Independientemente del nivel de calentamiento global, el nivel relativo del mar 
aumentará en todas las áreas europeas excepto en el Mar Báltico, a un ritmo cercano o 
superior al nivel medio global del mar. Se prevé que los cambios continúen más allá de 
2100. 

• Los eventos extremos del nivel del mar se volverán más frecuentes e intensos, lo que 
provocará más inundaciones costeras afectando especialmente a las costas arenosas 
que se retirarán, poco a poco, a lo largo del siglo XXI. 
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• Se observan fuertes disminuciones en los glaciares, el permafrost, la extensión de la 
capa de nieve y la duración de la temporada de nieve en latitudes/altitudes altas y 
continuarán en un mundo en calentamiento. 

 

Figura 14. Inundaciones en el pueblo alemán de Insol, en Renania-Palatinado por las lluvias del verano de 2021 
Fuente: CNN 

2.2.3. La sobreexplotación de los recursos 

Un tercer factor es la sobreexplotación de los recursos, a través de su uso y gestión insostenibles, 
debido, principalmente, a su creciente demanda de recursos por el aumento tanto de la 
población como de su consumo para la producción de alimentos, combustibles y fibra. La 
sobreexplotación de los recursos existentes no es un problema nuevo, sin embargo, las 
presiones de explotación han aumentado con la creciente población humana. En el caso 
europeo, el último informe sobre el estado del medio natural (European Environment Agency, 
2015a) apunta a esta como una de las principales razones del mal estado de la mayoría de los 
hábitats y relaciona la cuestión directamente con la agricultura la pesca y la caza, junto con otras 
prácticas de gestión insostenible del territorio de carácter agrícola y forestal. Aunque la 
explotación sostenible de muchas especies es teóricamente alcanzable, diferentes factores se 
alinean para dificultar su consecución y la sobreexplotación sigue siendo una seria amenaza para 
muchas especies y poblaciones. 

A diferencia de la primera presión descrita, la sobreexplotación no necesariamente cambia el 
tipo de ecosistema, sino que degrada su capacidad para prestar servicios. Así, por ejemplo, la 
urbanización reduce de forma considerada la superficie de tierra disponible para la agricultura 
o la silvicultura, aumentando la presión sobre el resto de la tierra y sus ecosistemas a medio y 
largo plazo. 

Uno de los misterios más persistentes en la historia de la humanidad es el colapso de las 
sociedades antiguas. Es desconcertante que sociedades que lograron niveles tan altos de 
desarrollo desaparecieran tan repentinamente. Se ha argumentado que la sobreexplotación de 
los recursos ambientales jugó un papel en el colapso de tales sociedades. Jared c, en la segunda 
parte de su libro Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen (Diamond, 
2005), establece cómo esta sobreexplotación afectó a algunas sociedades del pasado. El primer 
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caso analizado es precisamente el de la Isla de Pascua. Una isla aislada en el Pacifico famosa por 
sus estatuas talladas en piedra o moai erguidas alrededor al cráter Rano Raraku cuya población 
se presupone terminó desapareciendo por la deforestación de su entorno. Su localización 
subtropical, su suave topografía y los suelos fértiles producto de su origen volcánico podrían 
haberla constituido como un auténtico paraíso en la Polinesia si no fuese por los problemas 
derivados de su geografía como la imposibilidad de cultivar ciertos productos como el coco por 
los fríos inviernos; lo limitada de la dieta por la fría temperatura de sus aguas que impedía el 
desarrollo en superficie de arrecifes de coral, con el pescado y marisco que llevan asociado; o la 
escasa pluviosidad que además se filtra rápidamente en los suelos de origen volcánico. Pero no 
fueron estas cuestiones las que la llevaron al colapso si no la desforestación que produjeron a 
su hábitat para poder erguir y transportar los moais y las plataformas de piedra, o ahu, sobre las 
que descansaban. Diferentes hechos ayudan a fijar entorno al 1400 el punto culminante de una 
deforestación que había empezado prácticamente con la llegada del ser humano a las islas allá 
por el 900. Se trata, según diversos autores como la mayor destrucción forestal en el Pacífico 
dado que la totalidad del bosque desapareció y todas sus especies de árboles se extinguieron 
(Diamond, 2005; H. J. Dumont et al., 1998; Rull, 2016). Las consecuencias inmediatas de la 
rivalidad entre clanes que les hacía construir más y más altos moais fueron la pérdida de 
materias primas, la pérdida de alimentos silvestres y la disminución del rendimiento de los 
cultivos, pero con el tiempo llegó la decadencia de esta sociedad con agitaciones sociales, 
hambruna y muerte. 

Otro caso singular, aunque no tan conocido, que se trata en el libro de Diamond son las islas de 
Pitcairn y Henderson, islas también aisaldas en al Pacífico que en su momento fueron habitadas 
por los polinesios. En el momento que llegaron los primeros inmigrantes a ellas, en torno al 800 
dC, podían reconocerse como tierras fértiles, aunque carentes de determinadas materias primas 
útiles para la industria. Sin embargo, estos materiales podían obtenerse fácilmente mediante el 
comercio de ultramar con territorios más pobres que tenían mayores reservas de ellos. Durante 
algún tiempo todos los territorios prosperaron y sus poblaciones se multiplicaron. Estas dos islas, 
junto con una tercera isla llamada Mangareva, llegaron a una simbiosis comercial que, 
inicialmente parecía idílica: en las que se intercambiaban conchas de ostra, vidrio volcánico, 
basalto, cerdos, plátanos o taro. La colonización humana desembocó en el deterioro del hábitat 
y la extinción masiva de plantas y animales (Rolett & Diamond, 2004). De la terna, Mangareva 
era la única capaz, por tamaño y recursos, de poder dar cabida a una población estable que 
viabilizase una sociedad futura. Las otras dos tenían importantes problemas de superficie y 
recursos como para hacer esto viable a largo plazo, hecho que se demuestra hoy en día al seguir 
ambas deshabitadas. En este caso fue nuevamente la sobreexplotación de recursos, con la 
intención de generar excedentes para una elite, terminó agotando la tierra y llevando al colapso 
ambiental a estos territorios que hoy no cuentan ni con recursos ni habitantes. La mayor de 
estas islas, por su latitud y precipitaciones tenía cierta predisposición a la deforestación, pero 
esta se consumó cuando debido al aumento de población se desbrozaron más terrenos para 
crear huertos. Como consecuencia, la lluvia arrastró ladera abajo la capa superficial del suelo y 
el bosque se fue reemplazado por helechos. Esta erosión eliminó gran parte de la extensión 
disponible para el cultivo de hortalizas y árboles. Además, la deforestación redujo 
indirectamente los rendimientos de la pesca al no contar con árboles suficientemente grandes 
para construir canoas. La escasez de comida trajo hambruna y guerras civiles que acabaron con 
esta sociedad y con ella, la de las vecinas Pitcairn y Henderson que dependían notablemente de 
los alimentos que estas le proporcionaban a cambio de las lujosas materias primas. 

Como se ha visto en estos dos casos, el uso intensivo de la tierra puede reducir tanto su 
productividad como su capacidad para suministrar múltiples funciones y servicios, con impactos 
significativos en la calidad de vida de los seres humanos. Ejemplos evidentes son la plantación 
intensiva para la producción de biocombustibles, el cultivo con altas cantidades de fertilizantes 
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o la sobreexplotación en ecosistemas forestales y sobrepesca en ecosistemas marinos y de agua 
dulce o la actividad minera. Dentro de este último grupo, destacan por la amplitud de sus 
conflictos ambientales el primer proyecto minero binacional del mundo de Pascua Lama, 
fronteriza entre Argentina y Chile, o la gran mina a cielo abierto de Cerro de Pasco, en Perú. En 
Europa, sin embargo, la ocupación de tierras para viviendas e infraestructuras de comunicación 
es una de las principales causas de la notable reducción de tierra disponible para la agricultura 
y la silvicultura, aumentando la presión sobre la tierra restante y sus ecosistemas. A mediano y 
largo plazo, el uso intensivo de la tierra o la sobreexplotación pueden eventualmente reducir la 
productividad de la tierra y su capacidad para brindar múltiples funciones y servicios, con 
impactos significativos en la calidad de vida. Todas estas cuestiones reducen seriamente la 
calidad del hábitat y biodiversidad del medio circundante, así como la capacidad de provisión de 
servicios ecosistémicos como el abastecimiento de agua (European Environment Agency, 2016). 

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la tasa de recolección excede la tasa de reproducción 
de la flora y la fauna. Ejemplos clave son el cultivo intensivo y la producción de biocombustibles, 
el manejo intensivo con altos insumos de fertilizantes y la recolección frecuente, la 
sobreexplotación en ecosistemas forestales y la sobrepesca en ecosistemas marinos y de agua 
dulce como el caso del Mar de Aral. Este caso puede ser considerado como una de las mayores 
pérdidas ambientales del siglo XX. En 1960, el mar de Aral era el cuarto cuerpo de agua interior 
más grande del mundo con una superficie de 68.000 km2. Este mar-oasis ubicado en medio de 
una de la región desérticas de Karakalpakistán (Uzbekistán) y mantenía un sensible equilibrio 
entre la evaporación y el aporte hídrico de sus ríos. La población uzbeca y kazaja del entorno lo 
hacía en armonía con el motor de su desarrollo local practicando pesca o actividades 
comerciales relacionadas con el mar o la agricultura de subsistencia. Sin embargo, ya en 2011 
ya había reducido su tamaño en un 79% por el desvío agua de sus dos principales afluentes, los 
ríos Amu Darya y Syr Darya para regar los campos de algodón en el territorio ukbecos 
(Gaybullaev et al., 2014). Estos cambios han reducido las precipitaciones de verano y 
aumentando las temperaturas máximas en cerca de 2ºC (H. He et al., 2021). 

 

 

Figura 15. Mar de Aral (Kazakstan y Uzbekistán) desecado por la sobreexplotación de sus recursos 
Fuente: National Geographic 
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Figura 16. Sobreexplotación del Mar de Aral (Kazakstán y Uzbekistán) entre 1984 (sup.) y 2020 (inf.) 
Fuente: Google Earth Timelapse 

2.2.4. La introducción de especies invasoras 

La introducción de especies invasoras no es una cuestión novedosa y lleva produciéndose 
durante miles de años. Sin embargo, es cierto que, con mejoras en el transporte y la 
globalización del comercio, la introducción de especies exóticas en nuevos ecosistemas ha 
aumentado considerablemente. La mayoría de las presentaciones fracasan (Mack et al., 2000), 
pero cuando tienen éxito, se establecen como especies exóticas invasoras. Estas pueden 
entenderse como aquellas especies introducidas fuera de su área normal de distribución cuyo 
establecimiento y propagación modifican los ecosistemas, hábitats, o especies. Estas especies 
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pueden amenazar a las especies nativas como depredadores directos o competidores, como 
vectores de enfermedades, o modificando directamente el hábitat (Miller et al., 2021). 

Las invasiones biológicas son un componente principal del cambio global (Vitousek et al., 1997), 
ya que las especies invasoras son reconocidas como una amenaza para la biodiversidad y los 
recursos naturales a escala global (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Las especies 
introducidas pueden alterar los ecosistemas locales y eliminar las especies nativas mediante la 
depredación y el consumo de material vegetal por parte de los animales, la competencia, la 
transmisión de patógenos o la hibridación (I. M. Parker et al., 1999). Además de los efectos 
ecológicos, las invasiones pueden afectar la salud humana (I. M. Parker et al., 1999) y tener 
importantes costos económicos (Gren et al., 2009; Pimentel et al., 2005). 

Las especies exóticas son, por definición, taxones que se introducen fuera de su área de 
distribución natural de forma intencionadamente o no por los seres humanos (IUCN, 2000). Por 
tanto, no debería sorprendernos que el conjunto mundial de posibles especies exóticas, así 
como su patrón geográfico y taxonómico biológico esté fuertemente influenciado por las 
tendencias en el comercio y el transporte (Hulme, 2009; Meyerson & Mooney, 2007; Perrings 
et al., 2005). Si bien, los seres humanos hemos comerciado y transportado especies exóticas 
durante toda nuestra existencia, en las últimas décadas, hemos entrado en una nueva fase de 
mayor magnitud y diversidad a causa de la globalización. 

El informe de International Union for Conservation of Nature señala además que el alcance y el 
costo de la introducción de estas especies es global en términos ecológicos y supone la pérdida 
irrecuperable de especies y ecosistemas nativos (IUCN, 2000). Además, existen los costos 
económicos directos que producen como la reducción del rendimiento y aumentan los costes a 
de los cultivos causa de la maleza o la degradación que producen en las cuencas hidrográficas y 
los ecosistemas de agua dulce esta misma vegetación. Este mismo documento pone el foco en 
la contaminación ambiental y la destrucción del hábitat como principales factores favorecedores 
de esta situación ejemplarizándolo en la degradación de los hábitats naturales, ecosistemas y 
tierras agrícolas y como esto ha facilitado el establecimiento y la invasión de especies exóticas 
debido a que muchas de estas especies son colonizadoras que se benefician de la competencia 
reducida que sigue a la degradación del hábitat. 

Si bien la mayoría de las especies que se introducen no establecen poblaciones viables, una 
proporción de ellas sí, y de las que se establecen en su nueva ubicación, un pequeño subconjunto 
se vuelve altamente invasivo en su nuevo entorno (Richardson & Pyšek, 2012; Ryan et al., 2019). 
Estas especies invasoras pueden alcanzar un alto nivel de dominancia dentro de su nivel trófico 
en su nueva comunidad y pueden ejercer poderosos efectos sobre los procesos y propiedades 
de los ecosistemas en su nuevo entorno (Wardle & Peltzer, 2017). 

En el caso latinoamericano un reciente informe global sobre especies invasoras de la Plataforma 
Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (Sharman, 2013) señala 
como el aumento de especies como el castor, el retamo espinoso o el marabú, la introducción 
del mejillón dorado o insectos invasores como la avispa chaqueta amarilla pueden actuar como 
vectores de nuevas enfermedades, alterar los procesos ecosistémicos, cambiar la biodiversidad, 
alterar los paisajes culturales, reducir la productividad de la tierra y alterar bioquímicamente el 
agua para las actividades humanas, causando importantes consecuencias socioeconómicas 
también para el ser humano. 

Un claro, y conocido ejemplo, de cómo una especie invasora puede transformar brutalmente el 
medio fue la introducción del Castor fiber y el Castor canadensis en 1946 en Lago Fagnano, Tierra 
del Fuego (Patagonia argentina). Con la intención de crear una industria peletera local se 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

48 | P á g i n a  

introdujeron a penas 10 parejas de castores que terminaron multiplicándose sin restricciones 
por la falta de predadores naturales y la desaparición del proyecto peletero. Estos 20 ejemplares 
han alcanzado una población actual cercana a los 110 mil ejemplares en el archipiélago fueguino 
según datos del Proyecto GEF Castor (Errazuriz, 2019). Estos se encuentran entre las pocas 
especies, además de los humanos, que pueden cambiar significativamente la geomorfología y, 
en consecuencia, las características hidrológicas y las propiedades bióticas del paisaje (Rosell 
et al., 2005). Numerosas manifestaciones de la actividad de construcción de castores, como 
presas, canales, madrigueras, refugios y depósitos de comida pueden afectar el hábitat físico 
influyendo así directa o indirectamente en determinadas especies de forma negativa o positiva 
en la comunidad. Así, por ejemplo, tienen la capacidad de cortar árboles maduros y alimentarse 
selectivamente, cuestiones que pueden producir cambios significativos en la forma de 
crecimiento de las plantas. También, cambian el régimen de descarga anual de los ríos, 
disminuyen la velocidad de las corrientes, extienden las superficies de los suelos inundados y 
aumentan la retención de sedimentos y materia orgánica que a su vez crea el hábitat para otras 
especies exóticas causando importantes daños (Rosell et al., 2005). 

 

Figura 17. Acción del castor en los bosques de Valle de la Paciencia (Tierra del Fuego, Patagonia, Chile) 
Fuente: GEF Castor 

Otras especies, como los mosquitos no vienen de la mano del hombre. La implantación de estos 
puede ser favorecida por el aumento de las temperaturas. Esta puede permitir que los 
mosquitos exóticos portadores de enfermedades amplíen su alcance. Ejemplo de esto es la 
expansión del mosquito tigre (Aedes aegypti y albopictus) hacia el norte, por el Mediterráneo. 
Este, entre otras enfermedades, es portador del dengue, la fiebre amarilla o el zika. Así, el 
estudio de Sadie J. Ryan et al (2019) señala que estos insectos podrán reproducirse en todo el 
planeta en 2080 y amenazarán a 7.000 millones de personas. Para ello, utilizan un modelo 
parametrizado empíricamente de transmisión viral en función de la temperatura para predecir 
el riesgo de transmisión global acumulativo mensual en los climas actuales y compararlo con el 
riesgo proyectado en 2050 y 2080 basado en modelos climáticos del IPCC para niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero muy bajos (RCP 2.6) y muy altos (RCP 8.5). 

España, además de verse afectada por el mosquito tigre tiene otras familias en la lista de 
especies invasoras. En el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio ambiente, 2013), además destacan el Mejillón Cebra o el 
Mapache. 



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

49 | P á g i n a  

Sin duda, uno de los que más problemas está causando es el mejillón cebra o Dreissena 
polymorpha). Este es un molusco bivalvo de aguas dulces y salobres de pequeño tamaño y uno 
de los efectos más consistentes es el aumento de la claridad del agua debido a la alimentación 
por filtración en el seston (conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas en suspensión) o 
provocar notables cambios en la composición y abundancia de las especies (Madeira García 
et al., 2012). Además, produce importantes daños económicos al contaminar playas donde, su 
mortandad y posterior putrefacción causa un significativo hedor, dañar motores al introducirse 
en los circuitos de refrigeración o taponar de tuberías de agua en abastecimientos para 
localidades, agricultura (riego), ganadería, industrias y centrales de producción energética por 
su escaso tamaño y agrupación colonial (Cooley, 1991; Kobak, 2006). 

El mapache, por su parte, es originario de América del Norte y Central, pero se introdujo en 
Europa durante el siglo pasado (Kauhala & Kowalczyk, 2011). Como tal es una amenaza potencial 
para la biodiversidad, ya que compite con la fauna nativa y es depredadora pero , además, 
albergan varios patógenos transmisibles a humanos, animales domésticos y salvajes (Salgado, 
2018). En el caso madrileño, por ejemplo, está provocando daños a cultivos de vid y maíz en las 
vegas del Jarama y Henares. 

2.2.5. La contaminación y enriquecimiento de nutrientes 

Las interacciones entre la contaminación del aire y los ecosistemas terrestres juegan un papel 
importante en el sistema de terrestre. Las emisiones antropogénicas de la combustión de 
combustibles fósiles y biocombustibles en los sectores industrial, residencial, de transporte, 
energético y agrícola producen directamente grandes cantidades de contaminantes del aire y, 
además contribuyen a los contaminantes secundarios del aire como el nivel de ozono. Esta 
elevada contaminación atmosférica influye no sólo en la salud humana, sino también en la 
vegetación y el suelo a través de la deposición seca y húmeda. 

Por su parte, los nutrientes son elementos químicos que se encuentran en los alimentos que las 
plantas y los animales necesitan para crecer y sobrevivir. Aunque existen muchos tipos de 
nutrientes, dos de los más importantes y abundantes son el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno 
y el fósforo se presentan en una variedad de formas o especies, y las especies presentes pueden 
cambiar a medida que se mueven entre el aire, el agua y el suelo: 

• Amoníaco (NH3) y amonio (NH4
+) se encuentran entre las formas primarias de nitrógeno 

en las aguas naturales. El amoníaco puede ser tóxico para los peces. También es soluble 
en agua y relativamente inestable en la mayoría de los entornos. El amoníaco se 
transforma fácilmente en nitrato (NO3-) en aguas que contienen suficiente oxígeno 
disuelto o en gas nitrógeno en aguas que no lo tienen. 

• Nitrato (NO3-) es otra forma primaria de nitrógeno en lagos y arroyos. El nitrato es muy 
soluble en agua y es estable en una amplia gama de condiciones ambientales. Se 
transporta fácilmente en aguas subterráneas y arroyos. Una cantidad excesiva de nitrato 
en el agua potable puede causar problemas de salud. 

• Los fosfatos (que contienen PO4
3-) son la forma más común de fósforo en las aguas 

naturales. Los fosfatos son solo moderadamente solubles y, en comparación con los 
nitratos, no son muy móviles en suelos y aguas subterráneas. Los fosfatos tienden a 
permanecer adheridos a las partículas del suelo, pero la erosión puede transportar 
cantidades considerables de fosfato a arroyos y lagos. 

Estos son esenciales para el crecimiento de las plantas, pero la sobreabundancia de nutrientes 
en el agua puede tener muchos efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Una 
sobreabundancia de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, en el agua inicia un proceso 
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llamado eutrofización. Distintas acciones como la introducción de nutrientes, pesticidas, 
microbios, químicos industriales, metales y productos farmacéuticos que se acumulan en el 
suelo, o en el agua subterránea y superficial son participes de ello. La eutrofización o el 
enriquecimiento de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, en un ecosistema acuático, es 
una de las causas más comunes de deterioro de la calidad del agua de las aguas interiores y 
marinas (Le Moal et al., 2019). Este fenómeno se produce cuando el agua de un ecosistema 
acuático recibe un vertido de desechos que favorece el excesivo crecimiento de materia 
orgánica y que provoca un crecimiento rápido de algas y otras plantas verdes que cubre su 
superficie e impiden que luz llegue a las capas más inferiores y la vegetación muera al no poder 
realizar la fotosíntesis. Esto produce no sólo que se consuma el oxígeno precisado por otras 
especies, sino que genera algas tóxicas y microrganismo patógenos que favorecen la transmisión 
de enfermedades. 

Su principal origen data de la urbanización y los cambios agrícolas que comenzaron en la década 
de 1950 que hicieron que se multiplicasen las acciones que generan este proceso. Ejemplo de 
ello su presencia en el abono animal y los fertilizantes químicos que son necesarios para cultivar 
en la agricultura, en cuyo caso los cultivos son incapaces de utilizar la totalidad de estos 
nutrientes y pueden perderse de los campos agrícolas y afectar negativamente la calidad del 
aire y del agua. Otra de las causas de este fenómeno es la falta de tratamiento adecuado de las 
aguas residuales que, en caso de no funcionar perfectamente, no eliminan suficiente nitrógeno 
y fósforo de los desechos tratados antes de descargarse en las vías fluviales. También se ha 
detectado que este problema puede tener su origen en el arrastre por las aguas pluviales a los 
lechos fluviales de diferentes contaminantes cuando, tras las precipitaciones discurren por 
superficies duras, como tejados, aceras y carreteras. 

Este tipo de contaminación se llama eutrofización y se caracteriza por un crecimiento excesivo 
de plantas y algas debido a la mayor disponibilidad de uno o más factores de crecimiento 
limitantes necesarios para la fotosíntesis (Schindler, 2006), como la luz solar, el dióxido de 
carbono y los fertilizantes nutritivos. Como tal, La eutrofización ocurre naturalmente durante 
siglos a medida que los lagos envejecen y se llenan de sedimentos. 

El enriquecimiento de nutrientes con nitrógeno, fósforo y, a veces, materia orgánica puede 
provocar una serie de efectos indeseables. Las algas se alimentan de los nutrientes, crecen, se 
esparcen y hacen que el agua se vuelva verde. Las floraciones de algas pueden oler mal, bloquear 
la luz solar e incluso liberar toxinas en algunos casos. Cuando las algas mueren, las bacterias las 
descomponen; este proceso consume el oxígeno disuelto en el agua y que necesitan los peces y 
otras formas de vida acuática para respirar. Si se elimina suficiente oxígeno, el agua puede 
volverse hipóxica, donde no hay suficiente oxígeno para mantener la vida, creando una zona 
muerta (Chislock & Doster, 2013). 

Los principales efectos de la eutrofización incluyen cambios en la estructura y funcionamiento 
de todo el ecosistema marino y la inestabilidad, seguidos de problemas ambientales. La 
reducción de la salud de los ecosistemas conduce a una disminución de la calidad de los servicios 
de los ecosistemas, como la pesca, la acuicultura y la recreación Entre sus efectos, directos el 
informe Nutrient enrichment and eutrophication in Europe's seas (European Environment 
Agency, 2019a) destaca: 

• Crecimiento acelerado de fitoplancton en la parte superior de la columna de agua o 
macroalgas perennes en aguas costeras poco profundas. 

• Biomasa de fitoplancton elevada, generalmente medida como una concentración 
elevada de clorofila-a (Cloa) en aguas superficiales o como floraciones de algas nocivas. 
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• Aumento de las concentraciones de clorofila-a y, posteriormente, la reducción de la 
claridad del agua y la penetración de la luz. Las algas plancton, durante la mayor parte 
del año, se encontrarán en el agua superficial, pero las concentraciones elevadas de 
nutrientes pueden alterar la apariencia del agua superficial y, en casos severos, hacer 
que el agua parezca pintura verde (véase Figura 18). 

 

Figura 18. Eutrofización en el río Potomac (Estados Unidos) 
Fuente: Piqsels (https://www.piqsels.com/) 

El mismo informe señala que, las concentraciones elevadas de nutrientes pueden tener efectos 
como los anteriores, y estos pueden conducir posteriormente a efectos secundarios como la 
distribución de profundidad reducida de la vegetación acuática sumergida, cambios en la 
estructura y funcionamiento de las comunidades de invertebrados bentónicos o el agotamiento 
de oxígeno. 

En España tenemos un claro ejemplo de este problema localizado en el Mar Menor, la laguna 
más importante del Mar Mediterráneo occidental. Este está siendo capaz de procesar ni asimilar 
la ingente cantidad de fertilizantes que se han estado aportando desde los cultivos de regadío 
intensivo del Campo de Cartagena, de los nitratos contenidos en los residuos ganaderos y de las 
aguas residuales urbanas. Estos últimos han estado mayoritariamente focalizados en 
alcantarillados, depuradoras, granjas de ganado y balsas de purines, concentrándose en 
episodios puntuales o en periodos del año con elevada ocupación como el verano). Sin embargo, 
la agricultura ha provocado vertidos puntuales como las salmueras y una contaminación difusa 
tanto en el subsuelo subterráneo como superficial. En la agricultura de regadío en el Campo de 
Cartagena se caracteriza por los abonados de fondo muy intensos antes de la plantación para 
acondicionar el suelo y por haber abandonado cualquier medida de conservación de suelos. Esto 
último resulta en escorrentías y arrastre de sedimentos mucho mayores que en otras 
localizaciones y con ellos los elevados nutrientes que no han sido capaces de absorber los 
cultivos. Esto, como se ha señalado previamente, hace que proliferen las algas y estas que se 
enturbien y oscurezcan las algas evitando que la radiación solar llegue a las capas más bajas, 
para que simultáneamente empiecen a actuar las bacterias anaerobias que consumen oxígeno 
sin producirlo. Como resultado de esto, en 2016, los científicos detectaron la muerte del 85% de 
las especies vivas en los fondos de la laguna del mar Menor (Ruiz Fernández et al., 2020) a causa 
de la anoxia o falta de oxígeno. Otro hito que destacar fue el impacto de las lluvias torrenciales 
asociadas a la DANA a mediados de septiembre de 2019 que supuso una nueva entrada de 
enormes cantidades de agua y materiales desde los terrenos agrícolas circundantes hacia la 
laguna. 
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Figura 19. Evolución de la superficie ocupada por praderas marinas en el Mar Menor 
Fuente: Evolución y estado actual del Mar Menor en relación con el proceso de eutrofización y sus causas (Ruiz 

Fernández et al., 2020) 

Efectos más específicos son por ejemplo la desecación de lagunas por el depósito durante largas 
temporadas de sedimentos y restos orgánicos. En este caso, prospera la vegetación, 
transformándose la laguna en pantano. Con el tiempo, este pasa a ser un bosque o pradera. Este 
proceso se lleva a cabo durante largos periodos de tiempo a menudo de forma natural y se 
denomina colmatación. Ejemplo de ello es el lago Ercina, componente junto con el lago Enol del 
conjunto conocido como Lagos de Covadonga (Asturias) que se cree está sufriendo este proceso 
y que terminará por hacerlo desaparecer. Cuestión que, parece, hubiese podido ocurrir de no 
haber levantado un muro de mampostería en su extremo sur que impide que el agua se infiltre 
por las cavidades existentes en esa orilla (Adrados González et al., 2010). 

 

Figura 20. Proceso de colmatación 
Fuente: Ejemplo de sucesión en un estanque (Navarro, 1999)  
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2.3. El marco conceptual para la evaluación de ecosistemas 

Estas diferentes presiones pueden ayudar a evaluar las condiciones de nuestros ecosistemas y 
los efectos que podrían tener sobre sus atribuciones ecosistémicas. Esta información puede ser 
muy útil para formular políticas urbanísticas concretas, identificando, por ejemplo, aquellas 
zonas que deberían incorporarse a la protección urbanística en razón a sus beneficios 
ecosistémicos a nivel municipal o regional. Pero para llevar a cabo esta interpretación se hace 
indispensable cartografiar tanto los ecosistemas como las principales acciones antropogénicas 
que sobre ellos acontecen e identificar aquellos más vulnerables donde se acumulen los 
impactos sobre el estado de conservación de especies y hábitats, junto con el planeamiento. 

Mientras tanto, las cifras que alertan sobre el avance de estos riesgos son notables y han sido 
expuestas por los principales organismos internaciones quienes apuntan que cerca del 60% de 
los ecosistemas del mundo están degradándose o se usan de forma insostenible (Everard & 
Dupont, 2018); 75% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas o significativamente 
agotados (Hassan, 2005) y 4,7 millones de ha por año en el período 2010-2020 (FAO, 2021). Estas 
pérdidas se están produciendo a tal velocidad que algunos estudios apuntan a que podemos 
enfrentar un evento de extinción masiva si las tendencias continuar (Barnosky et al., 2011). Esta 
tesis se ve apoyada por los estudios paleontólogos que caracterizan las extinciones masivas 
como momentos en los que la Tierra pierde más de las tres cuartas partes de sus especies en un 
intervalo geológicamente corto. Esta cuestión ha sucedido solo cinco veces en los últimos 540 
millones de años aproximadamente y para algunos autores estaríamos en esa sexta ocasión. 
Estas cuestiones no representan tan sólo un problema irreversible para el planeta sino que 
amenaza nuestra vida en el planeta pues incide directamente en los servicios que nos brinda la 
naturaleza (Cardinale et al., 2012; Sandra Díaz et al., 2006; Hooper et al., 2012). 

Para frenar esta degradación, se hace necesario implementar el enfoque de servicios 
ecosistémicos de manera efectiva. Para ello se requerirá de los actores públicos y otras partes 
interesadas para comprender las compensaciones y sinergias entre múltiples servicios de los 
ecosistemas y la biodiversidad. Y para ello, tanto la evaluación de los servicios ecosistémicos 
como la regulación posterior de los mismos desde el régimen normativo urbanístico será 
fundamental. 

En este contexto, el primer y principal objetivo de la Estrategia de la Unión Europea sobre 
biodiversidad para 2020 era incrementar los esfuerzos para lograr estado de conservación 
favorable de los hábitats y especies amenazados completando la red Natura 2000 y asegurando 
buenas prácticas de manejo en las áreas protegidas incluidas. Su segundo objetivo perseguía 
restaurar los ecosistemas y el mantenimiento de sus servicios. En este caso se basa en la premisa 
de que los servicios de los ecosistemas dependen de biodiversidad, cuestión analizada con 
anterioridad en este capítulo. 

Las (Palmer & Febria, 2012). Por ejemplo, la estructura trófica de las comunidades de peces, 
rasgos particulares como La migración y el tamaño del cuerpo de los peces, así como la riqueza 
de especies de peces, se utilizan para evaluar el estado ecológico de la superficie aguas según lo 
exige la Directiva Marco del Agua (DMA). En la Unión Europea, la legislación para proteger el 
medio ambiente se centra, de hecho, en mejorar el estado de los ecosistemas. La integración de 
los servicios de los ecosistemas en las políticas de la Unión se focaliza en la protección de los 
ecosistemas terrestres, de agua dulce o marinos asumiendo que existe una conexión entre el 
estado del ecosistema y los servicios que brindan. 

Es difícil evaluar las diferentes presiones, tendencias e impactos para cada ecosistema debido a 
la falta de datos específicos y, por lo tanto, las previsiones que se pueden realizar se basan en 
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múltiples fuentes: uso de la tierra, calidad del suelo, inundaciones, incendios, extracción de 
madera, agricultura orgánica y sus tendencias, entre otros. Todas ellas se asocian en cinco 
grandes grupos de acciones (transformación del hábitat, cambio climático, sobreexplotación de 
los recursos, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación y enriquecimiento de 
nutrientes) que son consideradas por las siguientes metodologías. 

Una evaluación de los ecosistemas tal y como se requería para la implementación de la 
Estrategia de Biodiversidad hasta 2020 debía proporcionar un análisis del entorno natural al 
observar del estado de la biodiversidad y los ecosistemas, y una evaluación del nivel de servicios 
ecosistémicos proporcionados a las personas. Por ello se debe considerar que tanto los 
ecosistemas de los que se derivan los servicios, como las personas que dependen y se ven 
afectadas por sus cambios forman parte de la ecuación (Zeiger & Zampella, 1986). Estas 
consideraciones han querido ser tenidas en cuenta en los tres sistemas de evaluación 
internacionales sobre los servicios ecosistémicos que se exponen a continuación. 

2.3.1. Evaluación de Ecosistemas del Milenio: pionera en la evaluación de los servicios 
ecosistémicos 

El Informe del Milenio de la Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2000 reconocía el 
creciente deterioro de los ecosistemas y que esto estaba poniendo tanto el bienestar humano 
como económico en riesgo y llamaba la atención sobre la oportunidad de revertir esta situación 
que podrían tener los ecosistemas poniendo el objetivo en una iniciativa creada meses antes. 
Esta, conocida como la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, había nacido con la participación 
de los gobiernos, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, así como de 
científicos, con la intención de proporcionar una evaluación integrada de las consecuencias del 
cambio de ecosistemas para el bienestar de los seres humanos y analizar las opciones 
disponibles para mejorar la conservación de los ecosistemas y sus contribuciones. El marco de 
evaluación que presenta pretende ofrecer mecanismos para: 

• Identificar opciones que puedan lograr mejor el desarrollo humano y alcanzar las metas 
de sostenibilidad. Así, este proceso que fue diseñado para influir en las necesidades de 
los responsables de la toma de decisiones en relación con los vínculos entre 
ecosistemas, desarrollo humano y sostenibilidad en todas las escalas. 

• Comprender mejor la toma de decisiones relativas al medio ambiente planteando tratar 
los problemas sectorialmente y no con visión conjunta. De este modo, el nuevo marco 
pretende complementar las evaluaciones sectoriales con información respecto al 
impacto de las posibles opciones políticas en todos los sectores y partes interesadas. 

• Alinear las opciones de respuesta con el nivel de gobernanza en el que puede ser más 
eficaz. Con ello defiende que la gestión eficaz de los ecosistemas requiere acciones a 
todas las escalas, desde la local hasta la global. Acciones que afectan de forma directa o 
indirecta a todos los ecosistemas. Este marco de evaluación multiescala desarrollado 
busca proporcionar un nuevo enfoque para analizar opciones de políticas en todas las 
escalas, desde las comunidades locales hasta las convenciones internacionales. 

Desde el punto de vista de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio existe un grave problema 
planteado por dos cuestiones. La primera, la creciente demanda de ecosistemas servicios y, la 
segunda, por una degradación en la capacidad de los ecosistemas para proporcionar estos 
servicios cada vez mayor. El bienestar humano se ve afectado no solo por las brechas entre la 
oferta y la demanda de estos servicios sino también por la mayor vulnerabilidad de las personas 
y las comunidades. 
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Si los ecosistemas bien gestionados reducen riesgos y vulnerabilidad, los sistemas mal 
gestionados pueden enaltecer precisamente estos problemas. Pero, además los Ecosistemas del 
Milenio defienden que los cambios en los ecosistemas no solo afectan a los seres humanos, sino 
que también lo hacen a numerosas especies, de modo que los objetivos de gestión que se deben 
establecer para proteger los ecosistemas y sus servicios van a tener importantes deferencias en 
otras especies. Por tanto, la gestión racional de los ecosistemas implica pasos para abordar los 
vínculos utilitarios de las personas a los ecosistemas, así como a los procesos que permiten 
consideraciones del valor intrínseco de los ecosistemas a recapacitar en la toma de decisiones. 
La degradación de los servicios de los ecosistemas tiene muchas causas, entre ellas demanda 
excesiva de sus servicios derivada de crecimiento económico o cambios demográficos y por ello, 
es importante poner en valor estas cuestiones. Por ello establece una serie de definiciones a las 
que recurre a lo largo de todo el informe y que sirven de base para la valoración que propone: 

• Servicios de los ecosistemas o ecosistémicos son los “beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas” (Hassan, 2005, p. 27). 

• Ecosistema es el “complejo dinámico de plantas, animales y las comunidades de 
microorganismos y el medio ambiente no vivo interactuando como unidad funcional del 
que los seres humanos son una parte integral” (Hassan, 2005, p. 27). 

• El bienestar humano tiene múltiples componentes, incluidos los bienes básicos para una 
buena vida, libertad de elección y acción, salud, buen relaciones sociales y seguridad. El 
bienestar está en el extremo opuesto de la vulnerabilidad, que se ha definido como un 
"pronunciado privación en el bienestar " (Hassan, 2005, p. 27). 

 

Figura 21. Vínculos entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano 
Fuente: Adaptado de Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends (Hassan, 2005) 
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Para establecer estas vinculaciones, establece gráficamente la fuerza de los vínculos entre 
categorías de los servicios de los ecosistemas y los componentes del bienestar humano que se 
encuentran comúnmente e incluye indicaciones del grado de que es posible que los factores 
socioeconómicos medien en el vínculo. Tanto la fuerza como el potencial de mediación difieren 
en diferentes ecosistemas y regiones. En la Figura 21, además de la influencia de los servicios de 
los ecosistemas en el bienestar humano se aprecia como otros factores, como los ambientales, 
económicos, sociales, tecnológicos y culturales, influyen también en los propios ecosistemas. 

Realmente se trató de la primera evaluación de ecosistemas a gran escala y proporcionó un 
marco que ha sido adoptado y perfeccionado por las otras dos clasificaciones que se desarrollan 
posteriormente. Resultante de la misma se determinó que, a nivel mundial, 15 de los 24 servicios 
ecosistémicos detectados se encontraba en un estado de declive (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005), y que era probable que esto tuviese un importante impacto negativo en el 
futuro. Otro aspecto que reseñaba el documento era que la investigación sobre la medición, el 
modelado y el mapeo de los servicios de los ecosistemas, y la evaluación de sus cambios era 
necesaria para percibir la evolución de ese deterioro (R. de Groot et al., 2010; Fisher et al., 2009; 
Sachs & Reid, 2006). 

Esta evaluación fue diseñada para satisfacer las necesidades de los actores públicos para 
obtener información científica sobre las consecuencias del cambio de los ecosistemas para el 
bienestar humano (Millennium Ecosystem Assessment, 2004). La evaluación no ha estado 
exenta de controversias pues algunos científicos consideraban que el sistema de evaluación 
estaba poco maduro al carecer de una base teórica sólida para vincular la diversidad ecológica 
a la dinámica de los ecosistemas y sus servicios (Carpenter et al., 2006). Además, se le ha 
achacado no estar ligado con otras disciplinas que se verían afectadas como la contabilidad 
ambiental, el manejo del paisaje y la valoración, para los cuales se han propuesto evaluaciones 
alternativas: 

• Así tomaban más presencia las cuestiones económicas en algunas de las evaluaciones 
en las que se definen los servicios ecosistémicos como “componentes de la naturaleza, 
que se disfrutan, consumen o utilizan directamente para generar bienestar humano” 
(Boyd & Banzhaf, 2007). En este caso defienden que los servicios de los ecosistemas 
deben aislarse de las contribuciones no ecológicas a los bienes y servicios finales, y que, 
una vez que los servicios de los ecosistemas se combinan con otros insumos, como la 
mano de obra y el capital, dejan de ser identificables como ecológicos y por tanto no 
computarían en su formulación. 

• En otra línea se manifiestan los defensores de que la metodología identificada limita su 
contribución a las decisiones relativas a la biodiversidad dado que no existe claridad 
sobre los términos utilizados para caracterizar los servicios ni se especifica el momento 
en el que los procesos vinculados prestan un servicio al no separar los procesos de los 
servicios. Así se propone una nueva clasificación basada en que se puedan evaluar usos 
alternativos de los recursos biológicos y otros recursos naturales, de modo que las 
decisiones maximicen la probabilidad de que los valores humanos puedan mantenerse 
a largo plazo, vinculando explícitamente los valores con los servicios de los ecosistemas, 
los procesos de los ecosistemas y los activos naturales y socioculturales (Wallace, 2007). 

• Una tercera línea se abría un año después en respuesta a ambas propuestas, firmada 
por Fisher y Turner, en la que defendían que los beneficios que los seres humanos 
obtienen de los ecosistemas se derivan de los servicios intermedios y finales. Para ellos 
considerar como aporte ecosistémico un bosque, como planteaban los primeros, o una 
satisfacción cultural, como afirmaba el segundo, carecen de sentido pues no conllevan 
beneficios que se puedan valorar (Fisher & Kerry Turner, 2008). 
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Pese a las críticas, es un sistema internacionalmente reconocido e identifica los diferentes 
servicios de los ecosistemas en torno a cuatro grupos: 

• Servicios de apoyo, como el ciclo de nutrientes y formación del suelo, que son necesarios 
para la producción de todos los demás servicios. 

• Servicios de abastecimiento, como alimentos, agua dulce, materias primas, etc... 

• Servicios de regulación, haciendo referencia a los beneficios obtenidos de la regulación 
de ecosistemas, incluidos servicios como purificación de agua, control de inundaciones 
o regulación climática a través del secuestro de carbono. 

• Servicios culturales que obtendrían los beneficios mediante el enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, recreación y experiencias estéticas gracias 
a los ecosistemas. 

 

Figura 22. Marco conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
Fuente: Adaptado de Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends (Hassan, 2005) 
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Comprender los factores que causan cambios en los ecosistemas y en los anteriores servicios 
descritos es considerado por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio esencial para diseñar 
intervenciones que capturen los impactos positivos y minimicen los negativos. Para ello la 
metodología define una serie de impulsores. Se consideran así todos aquellos factores que 
pueden cambiar algún aspecto del ecosistema. Se identifican tanto directos como indirectos. 

Los impulsores directos influyen inequívocamente en los procesos del ecosistema y, por lo tanto, 
puede identificarse y medirse en diferentes grados de precisión. Diferentes estudios apuntan 
hasta cinco aspectos que consideran fundamentales por cómo afectan a la biodiversidad y que 
afectar a la generación de los servicios ecosistémicos (véase apartado 2.2). Hasta no hace 
muchos años, los principales cambios producidos en el conjunto de los seres vivos habían sido 
impulsado por procesos extrínsecos como el cambio climático o movimientos tectónicos en las 
placas continentales. Sin embargo, en la actualidad están tomando una especial relevancia los 
procesos intrínsecos a la vida en la Tierra, y casi exclusivamente derivados de la acción 
antropogénica. Además, estas suponen una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad. Identificados como presiones o impulsores directos destacan la destrucción del 
hábitat (Bawa & Dayanandan, 1997; Laurance et al., 2001; Tilman et al., 1994), la 
sobreexplotación de los recursos (Essington et al., 2015; Langlais, 2020; Pauly et al., 2002), el 
cambio climático (McGranahan et al., 2007; McLaughlin et al., 2002; Rigaud et al., 2018), la 
introducción de especies exóticas (Everett, 2000; Nunes et al., 2019; Pyšek et al., 2020; Saul 
et al., 2017) y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes (C. He et al., 2020; Wheeler, 
2001). 

Sin embargo, un impulsor indirecto opera de manera más difusa, a menudo por alternado uno o 
más impulsores directos. Tanto unos como otros a menudo operan sinérgicamente. Los 
impulsores indirectos del cambio son principalmente: 

• Demográficos, como el tamaño de la población, la estructura de edad y género o 
distribución espacial. 

• Económicos, como la renta nacional y per cápita, las políticas macroeconómicas, el 
comercio internacional o los flujos de capital. 

• Sociopolíticos como la democratización, la igualdad de género, las relaciones entre la 
sociedad civil y del sector privado o los mecanismos de disputa. 

• Científicos y tecnológicos, como las inversiones en investigación y desarrollo o las tasas 
de adopción de nuevas tecnologías. 

• Culturales y religiosos, o como la cultura condiciona la percepción que tienen los 
individuos del mundo, influye en lo que ellos consideran importante y sugiere cursos de 
acción que son adecuados o inapropiados. 

Los cambios en los factores que afectan indirectamente a los ecosistemas, como la población o 
el estilo de vida pueden provocar cambios en factores que afectan directamente a los 
ecosistemas, como la pesca o la aplicación de fertilizantes para aumentar la producción de 
alimentos. Los cambios resultantes en el ecosistema hacen que los servicios del ecosistema 
cambien y, por lo tanto, afectan el bienestar humano. Estas interacciones pueden tener lugar en 
más de una escala y pueden saltar de una a otra. Por ejemplo, un importante crecimiento 
urbanístico puede conducir a la pérdida regional de cobertura forestal, y esto puede afectar a la 
magnitud de las inundaciones a lo largo de un tramo local de un río. Del mismo modo, las 
interacciones pueden tener lugar en diferentes escalas de tiempo. De este modo, el aumento 
de riesgo de inundabilidad derivado por la tala de ese bosque no será momentánea e incluso 
puede tardar años en suceder si consideramos el periodo máximo de retorno (T500) con el que 
se calculan estos efectos. 
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La Evaluación de Ecosistemas del Milenio utiliza la valoración como una herramienta que mejora 
la capacidad de los actores públicos para evaluar las consecuencias de alternativas vías de acción 
de gestión de ecosistemas de acciones sociales que alteran el uso de los ecosistemas y los 
múltiples servicios que ofrecen. Para ello son útiles los escenarios ya que, con información 
científica sobre los vínculos entre el cambio del ecosistema y el bienestar humano, se podrían 
tomar con mejor criterio. Se eligió el desarrollo de escenarios en lugar de otros enfoques, como 
las predicciones, ya que los escenarios son mejores adecuado para hacer frente a las grandes 
incertidumbres inherentes de la relaciones complejas entre los sistemas ecológico y humano y 
dentro de cada uno de estos sistemas (Hassan, 2005). Para ello se elaboran cuatro escenarios 
para investigar los futuros verosímiles de los ecosistemas y del bienestar humano. Los escenarios 
estudian dos vías, una encaminada hacia un aumento de la globalización y otro que tiende a la 
regionalización y, sobre cada uno de ellos, dos diferentes enfoques de gestión de los 
ecosistemas, una reactiva y otra proactiva en función de si la toma de medidas y políticas se 
produce tras hacerse evidentes los problemas o después. 

Al igual que ocurre en la actualidad en los cuatro escenarios trabajados, los impulsores directos 
del cambio en los ecosistemas se mantienen constantes o crecen en intensidad en la mayor 
parte de los ecosistemas como se aprecia en la Figura 23. Estos impulsores y estas tendencias 
son los considerados en esta investigación. 

 

Figura 23. Los principales presiones o impulsores directos del. cambio en la biodiversidad y los ecosistemas 
Fuente: Adaptado Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends (Hassan, 2005) 
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2.3.2. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): beneficios biodiversidad y coste 

Posteriormente fue The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) quién lanzó una nueva 
evaluación de los ecosistemas. Esta vez centrada en dotar a los actores públicos de herramientas 
para reconocer los beneficios de la biodiversidad y el costo creciente de la degradación de los 
ecosistemas. Desde el punto de vista de esta metodología, cualquier evaluación de ecosistemas 
debe ser espacial y temporalmente explícita a escalas significativas para formación de políticas 
o intervenciones, reconociendo inherentemente que tanto el funcionamiento ecológico como 
los valores económicos son específicos del contexto, el espacio y el tiempo (TEEB, 2012). 
Además, apunta a que las diferentes evaluaciones que se puedan hacer sobre los ecosistemas 
deben tener el foco principal en determinar la prestación de servicios en términos biofísicos, 
para posteriormente proporcionar un sustento ecológico sólido a la valoración o medición 
económica. 

Aunque, como el caso anterior, se trata de una evaluación global, para TEEB, es fundamental 
tener claro la terminología y las clasificaciones. Aceptan que no es necesario que existen 
definiciones completamente inequívocas para sistemas tan complejos, y que cualquier 
sistematización está abierta a debate, pero creen importante basarse en una serie de 
definiciones sobre las que gira toda su metodología: 

• Servicios de los ecosistemas o ecosistémicos son las “aportaciones directas e indirectas 
de los ecosistemas al bienestar humano” (TEEB, 2012, p. xxxiv). 

• Ecosistema es el “dinámico de plantas, animales y comunidades de microorganismos y 
su entorno interactuando como una unidad funcional” (TEEB, 2012, p. xxxiii). 

• El bienestar humano es un concepto principalmente utilizado en la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio que describe una serie de elementos que, según el consenso 
general, constituyen una ‘buena vida’. Entre estos se incluye una serie de bienes 
“materiales básicos, libertad y opciones, salud y bienestar físico, unas buenas relaciones 
sociales, seguridad, tranquilidad y experiencias espirituales” (TEEB, 2012, p. xxxv). 

TEEB plantea que los seres humanos nos beneficiamos tanto de los bienes como de los servicios 
de los ecosistemas. Estos beneficios aumentan el bienestar humano y son, entre otros, la 
nutrición, el acceso a aire y agua limpios, la salud, la seguridad o el disfrute. Es precisamente 
este enfoque el que hace que estén abiertos a evaluación, cuestión defendida por la 
bioeconomía. Sin embargo, no todos los beneficios de los ecosistemas para las personas pueden 
medirse en términos monetarios. Por lo tanto, es importante incluir también otros valores, como 
la salud, el valor social o el valor de conservación. Esta formulación defiende que los diferentes 
recursos ecosistémicos son predominantemente bienes públicos con mercados limitados o 
nulos y no tienen precio en el sistema económico convencional, por lo que su pérdida a menudo 
no se detecta y continúa sin abordarse mediante políticas efectivas (TEEB, 2012). 

La gobernanza del sistema socioeconómico-ecológico acoplado es una parte integral del marco, 
de modo que las instituciones, partes interesadas y usuarios de estos servicios afectan a los 
ecosistemas a través de impulsores de cambio directos o indirectos. Es por ello por lo que las 
políticas relativas a la gestión de los recursos naturales tienen como objetivo influir en los 
impulsores del cambio para lograr un futuro deseado estado de los ecosistemas más favorable. 

La necesidad de poner fin a la invisibilidad económica de la naturaleza y ayudar a las partes 
interesadas y beneficiarios a reconocer el valor de los servicios de los ecosistemas, los beneficios 
que la naturaleza proporciona a la economía humana, y recompensar a los custodios 
responsables de los ecosistemas y la biodiversidad de la Tierra no aparece por primera vez en la 
Meta 2 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (European Commission, 2011b) sino 
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que ya era defendida por diferentes economistas. Esta argumentación busca mostrar como el 
problema de la pérdida de biodiversidad en sus complejas dimensiones sociales, económicas y 
políticas es un requisito previo necesario para cualquier solución propuesta, y esto también 
sustenta la filosofía rectora de un trabajo previo del autor. A partir de este enfoque nace The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity como iniciativa mundial centrada en incorporar los 
valores de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones a todos 
los niveles. Para ello se plantea seguir un enfoque estructurado de valoración que ayude a los 
actores públicos a reconocer la amplia gama de beneficios que brindan los ecosistemas y la 
biodiversidad, demostrando sus valores en términos económicos y, cuando corresponda, 
considerar esos valores en la toma de decisiones. 

El TEEB propone varios pasos que pueden ayudar a reducir la pérdida de servicios de los 
ecosistemas, reconociendo al mismo tiempo hasta qué punto la política de biodiversidad y la 
política de desarrollo están interrelacionadas. Su discurso defiende que para lograr una mejor 
gestión se necesita una buena medición, por lo que se configura posteriormente como una gran 
aliada del proyecto MAES (véase apartado 3.4). Sukhdev (2012) plantea que los recursos 
naturales hacen contribuciones importantes al desempeño económico a largo plazo y deben 
considerarse activos económicos y que no se puede gestionar lo que no se mide. Por ello, en su 
discurso se enfatiza la valoración de los servicios públicos que brindan los espacios naturales 
como parte del aparato de toma de decisiones de política pública y evidenciando su creciente 
uso en el establecimiento de mecanismos de pago equitativos para recompensar la gestión 
responsable por parte de los interesados. 

Para este proyecto se hace necesario que las áreas protegidas sean componentes primarios de 
una estrategia basada en ecosistemas para combatir los impactos del cambio climático en las 
comunidades vulnerables y que la mejora de la regulación medioambiental tenga un papel 
fundamental e importante dentro de las diferentes políticas nacionales. 

Desde su modo de ver, se podrían identificar dos principios básicos capaces de orientar los 
cambios regulatorios para reducir las pérdidas para la sociedad: 

• Hacer que quien contamina, en lugar de la sociedad, pague, utilizando instrumentos 
tales como normas, tarifas y multas por incumplimiento, requisitos de pago de 
compensación, impuestos a la contaminación e impuestos a los productos sobre 
pesticidas y fertilizantes. En este sentido, mantendría la línea argumental mostrada años 
antes por la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales (European Commission, 2004) 
donde, se planteaba que una empresa que cause daños medioambientales es 
responsable de los mismos, por lo que debe tomar las medidas preventivas o 
reparadoras necesarias y sufragar todos los costes relacionados. 

• Utilizar el principio de recuperación de costo total, que asegure que todos los costos de 
los servicios, como el suministro de agua o la madera, se asignen a la corporación o al 
consumidor que se beneficia del servicio. De este modo, los subsidios al automóvil, 
industrias de combustibles fósiles y otras actividades potencialmente dañinas deberían 
medirse y notificarse anualmente. 

Esta teoría defiende que el problema no solo tiene un impacto en el bienestar humano, sino que 
también mina gravemente la sostenibilidad del sistema económico por lo que sería necesaria 
una evaluación global integral de estos aspectos. Es en este contexto el proyecto TEEB establece 
en 2007 una tipología de 22 servicios ecosistémicos bajo la dirección del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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Estos servicios se dividen en 4 categorías principales, siguiendo en líneas generales la 
clasificación anterior, aunque como diferencia importante introduce la omisión de los servicios 
de apoyo, que se ven en TEEB como un subconjunto de procesos ecológicos: 

• Servicios de abastecimiento identificados como aquellos que describen los productos 
materiales o energéticos procedentes de los ecosistemas. Se identifican dentro de esta 
categoría: 

✓ Alimentos: los ecosistemas proporcionan las condiciones necesarias para 
cultivar alimentos, en hábitats salvajes y en ecosistemas agrícolas gestionados.  

✓ Materias primas: los ecosistemas proporcionan una gran diversidad de 
materiales para la construcción y su uso como combustibles. Además, el ganado 
proporciona diferentes tipos de materias primas, como fibra, cuero y productos 
conexos utilizados en las industrias de los piensos y alimentación. 

✓ Agua dulce: los ecosistemas proporcionan aguas superficiales y subterráneas 
que sirven de aporte a cultivos, ganadería, pesca y bosques. 

✓ Recursos medicinales: muchas plantas se utilizan como medicamentos 
tradicionales, así como materias primas para el sector farmacéutico. 

• Servicios de regulación, englobando a aquellos servicios que los ecosistemas 
proporcionan al actuar como reguladores. Entre ellos se pueden identificar: 

✓ Regulación de la calidad del aire y el clima locales. En este caso son los árboles 
los que principalmente realizan este aporte, proporcionando sombra y 
eliminando los contaminantes de la atmósfera, a la vez que en agrupaciones 
boscosas influyen sobre las precipitaciones. 

✓ Secuestro y almacenamiento de carbono. Demostrado está que las plantas y los 
árboles favorecen la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera, 
atrapándolo eficazmente dentro de sus tejidos. 

✓ Moderación de los desastres naturales. Tanto los ecosistemas y los organismos 
vivos crean amortiguadores frente a peligros naturales como inundaciones, 
tormentas y corrimientos de tierra. 

✓ Tratamiento de las aguas residuales. Algunos ecosistemas como los humedales 
filtran efluentes, descomponen residuos mediante la actividad biológica de los 
microorganismos y eliminan agentes patógenos nocivos. 

✓ Prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo. La erosión 
del suelo es un factor clave en el proceso de degradación y desertificación del 
terreno. La cubierta vegetal previene la erosión del suelo y garantiza la fertilidad 
del suelo mediante procesos biológicos naturales como la fijación del nitrógeno. 

✓ Polinización. Los insectos y el viento polinizan plantas y árboles, cuestión 
fundamental para el desarrollo de frutas, hortalizas y semillas. Esta actividad se 
considerada un servicio ecosistémico vital para la producción de alimentos y los 
medios de vida de los seres humanos, relacionando los ecosistemas silvestres 
con los de producción agrícola (FAO, 2014). 

✓ Control biológico. Los ecosistemas son importantes en la regulación de plagas y 
enfermedades de transmisión vectorial. Los bosques naturales o gestionados de 
forma sostenible, por ejemplo, constituyen asimismo una gran reserva de 
erradicadores naturales de plagas. 
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• Servicios de apoyo sustentan casi todos los demás servicios. Identificados como una 
categoría separada para resaltar la importancia de los ecosistemas para proporcionar 
un hábitat para las especies migratorias y el acervo genético protectores. Se diferencian 
dos aportes: 

✓ Hábitats para las especies. La disponibilidad de estos servicios depende 
directamente del estado del hábitat prestando el servicio. En caso de que estén 
involucradas especies comerciales, como especies de peces y camarones que 
desovan en zonas de cría estuarinas y costeras, pero de las cuales los adultos 
son capturados lejos, este servicio tiene un valor monetario por derecho propio. 

✓ Mantenimiento de la diversidad genética. Cada vez más reconocidos como 
cuestiones en las que se invierte cada vez más dinero desde la conservación, 
abarca aquellas cuestiones que permiten el mantenimiento del acervo genético 
original de especies comerciales, que imitamos cada vez más a través de la 
creación de jardines botánicos, zoológicos y bancos de genes. 

• Servicios culturales incluyen los beneficios no materiales que las personas obtienen del 
contacto con los ecosistemas, considerando entre ellos los beneficios estéticos, 
espirituales y psicológicos. Formarían parte de esta agrupación: 

✓ Actividades recreativas y salud mental y física. Uno de los principales riesgos en 
la salud en nuestro siglo son aquellos con la forma de vida urbana, el 
sedentarismo y el estilo de vida que han hecho saltar otras alarmas ante el 
aumento de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias y 
las enfermedades mentales (HUDU Land Use Consultants, 2007) ante esto, las 
oportunidades recreativas basadas en la naturaleza desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento de la salud mental y física (por ejemplo, 
caminar y practicar deportes en parques y espacios verdes urbanos). 

✓ Turismo. Este servicio ecosistémico comprende tanto beneficios para los 
visitantes como oportunidades de generación de ingresos para los proveedores 
de servicios de turismo natural. 

✓ Apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño. Los 
animales, las plantas y los ecosistemas han sido fuente de inspiración de gran 
parte de nuestro arte, cultura y diseño; también sirven cada vez más de 
inspiración para la ciencia 

✓ Experiencia espiritual y sentido de pertenencia. El patrimonio natural, el 
sentimiento espiritual de pertenencia, el conocimiento tradicional y las 
costumbres conexas son importantes para crear un sentido de pertenencia. 

El marco conceptual TEEB diferencia la estructura, los procesos y las funciones de los 
ecosistemas. Estas últimas se definen como un subconjunto de las interacciones entre la 
estructura del ecosistema y los procesos que sustentan la capacidad de un ecosistema para 
proporcionar bienes y servicios como se aprecia en la Figura 24. Los componentes básicos de 
estas son las interacciones entre la estructura y los procesos, que pueden ser físicos, químicos o 
biológicos, por lo que la biodiversidad estaría involucrada en todos ellos. 

Siguiendo el marco de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, el marco TEEB hace una 
distinción entre beneficios y valores ecológicos, socioculturales y económicos. La razón para 
separarlos es porque las personas tienen necesidades que, cuando se satisfacen, se traducen en 
beneficios medibles subjetivamente. Estos beneficios pueden ser de tres tipos: 
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• Beneficios económicos que podrían en valía tanto los valores de uso como los valores 
de no uso, como el que las personas otorgan a la protección de la naturaleza para su uso 
futuro o por razones éticas. La importancia económica de la mayoría de estos beneficios 
se puede medir en términos monetarios, con distintos grados de precisión, utilizando 
diversas técnicas desde el punto de vista de la metodología. 

• Beneficios sociales que quieren representar cómo para muchos individuos, la 
biodiversidad y los ecosistemas naturales son una fuente crucial de bienestar no 
material a través de su influencia en la salud mental y sus valores históricos, nacionales, 
éticos, religiosos y espirituales. Si bien, en el desarrollo metodológico de TEEB se han 
querido cubrir una amplia gama de valores, incluidos los intangibles, argumentan que 
los valores socioculturales no pueden ser capturados completamente por técnicas de 
valoración económica y deben complementarse con otros enfoques para informar la 
toma de decisiones. Este es especialmente el caso en el que algunos servicios de los 
ecosistemas se consideran esenciales para la propia identidad y existencia de un pueblo. 

• Beneficios ecológicos, donde la importancia ecológica de los ecosistemas ha sido 
articulada científicamente en referencia a las relaciones causales entre partes de un 
sistema. A escala global, diferentes ecosistemas y sus especies juegan diferentes roles 
en el mantenimiento de los procesos esenciales de soporte vital. Sus indicadores son, 
por ejemplo, integridad, salud o resiliencia. Estas medidas de valor deben distinguirse 
de las que pueden incluirse en valores económicos porque, aunque contribuyen al 
bienestar, no se pueden tomar fácilmente en la expresión de las preferencias 
individuales, ya que son demasiado indirectas y complejas. 

 

Figura 24. Marco conceptual The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
Fuente: Elaboración propia a partir de The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic 

Foundations (TEEB, 2012) 

Una cuarta cuestión en el marco conceptual lo representa la gobernanza y la toma de decisiones. 
Al actuar a cualquier nivel (privado, corporativo o gubernamental), los actores públicos se 
enfrentan al dilema de cómo sopesar los valores ecológicos, socioculturales y económicos. Los 
actores públicos en diferentes niveles organizacionales, tanto públicos como privados, afectan 
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los impulsores del cambio de los ecosistemas, como los impulsores demográficos, económicos, 
sociopolíticos, científicos y tecnológicos, así como culturales y religiosos, que a su vez afectan 
los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano. 

Al igual que ocurría en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, esta medición se verá afectada 
por distintas presiones que afectan a la biodiversidad y que, nuevamente reciben el nombre de 
impulsores y se diferencian entre directos e indirectos. Entre los primeros repiten los señalados 
por la anterior metodología (degradación del hábitat, sobreexplotación, cambio climático, 
introducción de especies invasoras y contaminación) y entre los indirectos identifican los 
cambios demográficos, innovaciones tecnológicas, desarrollo económico, marcos legales e 
institucionales o la pérdida constante de conocimientos tradicionales y diversidad cultural. 

2.3.3. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) 

El último de los sistemas de clasificación analizados es el Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES). Este considera que los servicios ecosistémicos surgen de organismos 
vivos (biota) o de la interacción de procesos bióticos y abióticos, y se refieren específicamente a 
los productos de los sistemas ecológicos o productos finales. Es decir, a los bienes consumidos, 
utilizados o disfrutados directamente por las personas. Entre la terna de definiciones que se 
planteaban en las anteriores metodologías como núcleos centrales de la propuesta, en este caso 
no figura en el glosario metodológico la consideración de bienestar, aunque si se hace referencia 
en la metodología a la dependencia de este sobre los beneficios obtenidos del ambiente: 

• Servicios de los ecosistemas son los “beneficios suministrados por las funciones de los 
ecosistemas y recibidos por la humanidad” (United Nations, 2017, p. 14). 

• Ecosistema es el “espacios compuestos por complejos dinámicos de comunidades 
bióticas (por ejemplo, plantas, animales y microorganismos) y su entorno inerte, que 
interactúan como unidades funcionales que proveen funciones, procesos y estructuras 
ambientales” (United Nations, 2017, p. 323). 

• El bienestar humano es la “ganancia o utilidad resultante de la producción, consumo o 
acumulación” (United Nations, 2017, p. 144). 

La clasificación identifica los servicios culturales, reguladores y de abastecimiento, expuestos en 
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, salvo los llamados servicios de apoyo. En esta 
metodología, estos son tratados como parte de los procesos y funciones de los ecosistemas que 
caracterizan a los propios ecosistemas. Entiende que, dado que solo se consumen o utilizan 
indirectamente, y pueden facilitar simultáneamente el resultado de muchos productos finales, 
lo más adecuado es tratarlos dentro de las cuentas ambientales. 

CICES plantea cinco niveles jerárquicos (sección - división - grupo - clase - tipo de clase). Todos 
pueden usarse para el mapeo y evaluación, pero sólo los primeros además pueden emplearse 
para la contabilidad de ecosistemas de forma independiente. En el primero de estos niveles se 
encuentran los tres servicios o secciones ecosistémicas indicados anteriormente, a los que se 
anidan ocho divisiones de estos servicios. Esta división procede de la identificación de las 
categorías de sección según los principales tipos de salida. Por su parte, el grupo se divide en 
diferentes categorías por cuestiones biológicas, físicas, culturales o según el proceso llevado a 
cabo. El cuarto nivel, o de clase, proporciona una subdivisión adicional del grupo en categorías 
según sean productos biológicos o materiales y procesos biofísicos y culturales que puedan 
vincularse a fuentes de servicios identificables concretos. Por último, los tipos, dividen la clase 
en categorías según las formas de medir el servicio ecosistémico asociado (por cantidad, tipo, 
uso, medida…). Esta última cuestión, por su variabilidad y versatilidad en cada una de las clases 
identificadas, no se representa en la Tabla 4 donde pueden identificase las demás cuestiones.  
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 División Grupo Clase 
SE

R
V

IC
IO

S 
D

E 
A

B
A

ST
EC

IM
IE

N
TO

 
Nutrición Biomasa Cultivos 

Animales criados y sus productos 

Plantas silvestres, algas y sus productos 

Animales salvajes y sus productos 

Plantas y algas de acuicultura 

Animales de la acuicultura 

Agua Agua superficial potable 

Agua subterránea potable 

Materiales Biomasa Fibras y otros materiales de plantas, algas 
y animales para uso directo o 
procesamiento 

Materiales de plantas, algas y animales 
para uso agrícola 

Materiales genéticos de la biota 

Agua Agua superficial no potable 

Agua subterránea no potable 

Energía Fuentes de energía basadas en biomasa Recursos de origen vegetal 

Recursos de origen animal 

Energía mecánica Energía de origen animal 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Tratamiento de 
residuos, 
residuos 
tóxicos y otras 
molestias 

Tratamiento de la biota Biorremediación por microorganismos, 
algas, plantas y animales 

Filtración/secuestro/almacenamiento/ 
acumulación por microorganismos, algas, 
plantas y animales 

Tratamiento de los ecosistemas Filtración / secuestro / almacenamiento / 
acumulación por los ecosistemas 

Disolución por atmósfera, agua dulce y 
ecosistemas marinos 

Tratamiento de olores / ruidos / impactos 
visuales 

Tratamiento de 
flujos 

Flujos de masas sólidas Estabilización masiva y control de las tasas 
de erosión 

Amortiguación y atenuación de flujos de 
masa 

Flujos líquidos Mantenimiento del ciclo hidrológico y del 
caudal de agua 

Protección contra inundaciones 

Flujos gaseosos Protección contra tormentas 

Ventilación y transpiración 

Conservación 
de condiciones 
físicas, 
químicas y 
biológicas 

Mantenimiento del ciclo de la vida, 
hábitat y acervo genético protección 

Polinización y dispersión de semillas 

Conservación de viveros y hábitats 

Control de plagas y enfermedades Control de plagas 

Control de enfermedades 

Formación y composición del suelo  Procesos de meteorización 

Procesos de descomposición y fijación 

Condiciones del agua Estado químico de las aguas dulces 

Estado químico de las aguas saladas 

Composición atmosférica y regulación 
climática 

Regulación climática por reducción GEI 

Regulación climática micro y regional 
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 División Grupo Clase 

SE
R

V
IC

IO
S 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Interacciones 
físicas e 
intelectuales 
con la biota, la 
tierra y los 
ecosistemas 

Físico y experimental Uso experiencial de plantas, animales y 
paisajes terrestres 

Paisajístico/contemplativo 

Intelectual y figurativo Científico 

Educativo 

Patrimonial 

Entretenimiento 

Estético 

Interacciones 
espirituales y 
otras con la 
biota, la tierra y 
los ecosistemas 

Simbólico y espiritual Simbólico 

Espiritual y/o religioso 

Otros Existencia 

Legado 

Tabla 4. Servicios ecosistémicos en The Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 

framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) y 
System of Environmental-Economic Accounting 2012 (United Nations, 2017) 

Cabe señalar varias características de la estructura del esquema de clasificación anterior: 

• Los productos ambientales abióticos como la sal, el viento o la nieve que a menudo 
afectan a los ecosistemas y sus servicios no se incluyen en este enfoque ya que se 
considera que, si los ecosistemas se definen en términos de la interacción entre los 
organismos vivos y su ambiente abiótico, se podría argumentar que la generación de un 
servicio ecosistémico debe involucrar organismos vivos. 

• Los servicios de hábitat se encuentran englobados en la sección de servicios reguladores 
o de mantenimiento ya que se considera que tienen en cuenta aspectos de capital del 
ecosistema que son importantes para la regulación y el mantenimiento de las 
condiciones bióticas en los ecosistemas, y son equivalentes a otros factores biofísicos 
que regulan las condiciones ambientales como la regulación del clima. 

• Los descriptores de servicio se vuelven progresivamente más específicos en los niveles 
inferiores de la metodología. 

Los servicios de Abastecimiento identificados en la Tabla 4 incluyen todos los outputs de energía 
de los ecosistemas que dependen de los materiales y de la biota. De este modo se pueden 
identificar como cosas tangibles que pueden ser intercambiadas o comercializadas, del mismo 
modo que pueden ser consumidas o utilizadas directamente por personas en la fabricación de 
otras. En esta diferenciación, el suministro de agua se atribuye a la nutrición (beber) o a los 
materiales (industrial, etc.). Se considera como servicio ecosistémico porque su cantidad y 
calidad está dirigida, al menos en parte, por el funcionamiento del ecosistema. Por esta misma 
razón no incluye el agua de mar. Dentro de esta agrupación se identifican tres grandes divisiones 
de servicios: 

• Nutrición incluye todos los productos de los ecosistemas que se utilizan directa o 
indirectamente como alimentos (incluidos agua potable) 

• Materiales (bióticos) que se utilizan directamente o se emplean en la fabricación de 
bienes. 

• Energía (biomasa) que se refiere a fuentes de energía renovables bióticas y energía 
mecánica proporcionada por animales 
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Los servicios de regulación o mantenimiento abarcan todas las formas en que los ecosistemas 
controlan o modifican los parámetros bióticos o abióticos que definen el entorno de las 
personas. Se tratan de productos de los ecosistemas que no se consumen directamente, pero 
afectan el desempeño de los individuos, comunidades y poblaciones y sus actividades. Dentro 
de la sección de regulación y mantenimiento, se reconocen tres grandes divisiones de servicios: 

• Tratamiento de residuos, residuos tóxicos y otras molestias. Se trata de los servicios que 
tanto la biota como los ecosistemas brindan al filtrar o simplemente diluir sustancias 
perjudiciales resultantes de la acción humana. 

• Tratamiento de flujos (aire, líquido, masas sólidas). Cubre servicios como regulación y 
mantenimiento de masas de tierra y nieve, protección contra inundaciones o tormentas. 

• Conservación de condiciones físicas, químicas y biológicas. Reconoce que los 
ecosistemas proporcionan para condiciones de vida sostenibles, incluida la formación 
del suelo, la regulación del clima, plagas y enfermedades, la polinización o las funciones 
de vivero que tienen los hábitats en apoyo del aprovisionamiento servicios. 

La tercera y última de estas secciones la forman los servicios culturales. Estos incluyen todos los 
productos de los ecosistemas no materiales que tienen un significado simbólico, cultural o 
intelectual. La clasificación permite distinguirlos utilizando criterios tales como si se trata de 
factores físicos o actividad intelectual. Dentro de esta sección se reconocen dos divisiones 
principales de servicios: 

• Interacciones físicas e intelectuales con la biota, la tierra y los ecosistemas. 

• Interacciones espirituales y otras con la biota, la tierra y los ecosistemas. 

El CICES ofrece una estructura que se vincula al denominado marco central del System of 
Environmental-Economic Accounting (SEEA) que es un encaje conceptual multipropósito que 
traslada las interacciones entre la economía y el medioambiente, así como el stock de activos 
ambientales y sus variaciones. Fue adoptado como estándar internacional por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en 2012, convirtiéndose en el primer estándar estadístico 
internacional para la contabilidad económico-ambiental (United Nations, 2017). Para ello 
emplea una amplia gama de datos que le permite comparar y contrastar fuentes de información 
y desarrollar agregados, indicadores y tendencias de una considerable serie de temas 
ambientales y económicos. 

Este encuadre aplica a la información ambiental los conceptos, la estructura, las reglas y los 
principios contables del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que lleva en funcionamiento 
desde los años 50s para medir la actividad económica, riqueza y estructura general de una 
economía. Con la interacción con este sistema de medición, el SEEA busca la integración de 
cuestiones ambientales con la información económica, es decir, de cuestiones física con 
monetarias. La integración, evidentemente, no puede ser total pues este sistema busca fusionar 
múltiples disciplinas con sus propios conceptos y estructuras (ciencias ambientales, energía, 
economía, estadística, silvicultura, o hidrología). Además, desde el punto de vista geográfico la 
frontera de medición para los flujos físicos y monetarios se ajusta a la definición de territorio 
económico de cada país en el caso de SEEA, mientras que, para el SCN, las actividades 
económicas se imputan sobre la base de la residencia de las unidades económicas al momento 
de la producción, consumo o acumulación, por ejemplo. 

La Figura 25 sitúa dentro de este marco metodológico el papel de los servicios de los 
ecosistemas, relacionándolos con el entorno biofísico, los activos del ecosistema, los diferentes 
procesos que en él se llevan, las características del ecosistema, servicios y beneficios abióticos 
que plantea CICES. 
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Figura 25. Marco conceptual Common International Classification of Ecosystem Services 
Fuente: Adaptado de System of Environmental-Economic Accounting 2012 (United Nations, 2017) 

Este marco tiene su potencialidad en que, reúne bajo un único sistema de medición, información 
sobre agua, minerales, energía, madera, peces, suelo, tierra y ecosistemas, contaminación o 
residuos. La medición la realiza en tres áreas principales: 

• Flujos ambientales. Los caudales de insumos, productos y residuos naturales entre el 
medio ambiente y la economía, y dentro de la economía, tanto en términos físicos como 
monetarios. 

• Existencias de activos ambientales. Las existencias de activos individuales, como los 
activos hídricos o energéticos. Estos cambian durante un período contable debido a la 
actividad económica y los procesos naturales, tanto en términos físicos como 
monetarios. 

• Actividad económica relacionada con el medio ambiente. Flujos monetarios asociados 
con actividades económicas relacionadas con el medio ambiente, incluido el gasto en 
protección ambiental y gestión de recursos, y la producción de bienes y servicios 
ambientales. 

Un aspecto clave de esta contabilidad es que permite que las contribuciones de los ecosistemas 
a la sociedad se expresen en términos monetarios para que esas contribuciones al bienestar de 
la sociedad se puedan comparar más fácilmente con otros bienes y servicios con los que estamos 
más familiarizados. Las estimaciones monetarias pueden proporcionar información a los 
responsables de la toma de decisiones, por ejemplo, para la planificación de políticas 
económicas, el análisis de costos y beneficios y para crear conciencia sobre la importancia 
relativa de la naturaleza para la sociedad. 

Los valores de los servicios de los ecosistemas se obtienen utilizando una variedad de técnicas 
de valoración económica. Estas técnicas no ponen precio a la naturaleza, sino que se limitan a 
proporcionar una estimación de valor económico de un número limitado de servicios a la vez. 
Pese a sus limitaciones en ciertos contextos, realizar una valoración económica puede ayudar a 
poner la preservación de la naturaleza en igualdad de condiciones con un desarrollo urbanístico, 
por ejemplo, ayudando así a los responsables de la toma de decisiones a comprender más 
claramente las compensaciones de cada uno de ellos. La realización de esta valoración no está 
exenta de controversia pues plantea una serie de importantes consideraciones éticas y 
culturales (Brand, 2009; R. de Groot et al., 2003; Saner & Bordt, 2016). 
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Los intentos de asignar valores a los ecosistemas en términos monetarios pueden considerarse 
inapropiados y la valoración de los ecosistemas y las valoraciones estimadas en sí mismas suelen 
generar la mayor controversia entre todos los problemas de medición. Algunos argumentan que 
la valoración ambiental, cuando los datos de mercado son limitados, requiere una serie de 
supuestos y podría considerarse fuera del dominio de las estadísticas oficiales. 

Para contar con un acercamiento territorial a la problemática de la medición de los flujos de 
servicios proporcionados a la humanidad por los ecosistemas y del cálculo del estado de los 
ecosistemas desde el punto de vista de su capacidad para prestar servicios se creó el SEEA 
Ecosystem Accounting (SEEA EA). En su trabajo pudo aprovechar los desarrollos más recientes 
en la medición de ecosistemas servicios y representa una síntesis de enfoques para la medición 
de ecosistemas, pero uno que está específicamente adaptado para permitir la integración con 
estándares conceptos, principios y límites de medición de la contabilidad nacional. 

Su publicación describe la medición de los ecosistemas en términos físicos y su valoración, en la 
medida en que sea consistente con los principios de valoración de mercado. El sistema de 
medición se basa en lo que denominan cinco cuentas principales. Estas se compilan utilizando 
datos e información espacialmente explícitos sobre las funciones de los activos del ecosistema 
y los servicios del ecosistema que producen y son: 

• Cuentas de extensión del ecosistema. Estas cuentas registran el área total de cada 
ecosistema, clasificado por tipo dentro de un área específica. Estas superficies se 
denominan de áreas de contabilidad del ecosistema. Pueden ser de tamaño variable y 
abarcar desde naciones a áreas protegidas pasando por provincias o cuencas 
hidrográficas. La condición es que se calculen a lo largo del tiempo y por tipo de 
ecosistema con la finalidad de mostrar los cambios en la extensión de un tipo de 
ecosistema a otro durante el período contable elegido. 

• Cuentas de estado del ecosistema. Estas cuentas registran el estado de los activos del 
ecosistema en términos de características seleccionadas en momentos específicos. Con 
el tiempo, registran los cambios en su condición y brindan información valiosa sobre la 
salud de los ecosistemas. 

• Cuentas de flujo de los servicios de los ecosistemas físicos. Estas cuentas registran el 
suministro de servicios de los ecosistemas por activos de los ecosistemas físicos y el uso 
de esos servicios por unidades económicas, incluidos los hogares. 

• Cuentas de flujo de los servicios de los ecosistemas monetarios. Estas cuentas registran 
registran el suministro de servicios de los ecosistemas por activos de los ecosistemas 
monetarios y el uso de esos servicios por unidades económicas, incluidos los hogares. 

• Cuentas de los activos de los ecosistemas monetarios. Estas cuentas registran 
información sobre las existencias y cambios en las existencias (adiciones y reducciones) 
de los activos de los ecosistemas. Esto incluye dar cuenta de la degradación y mejora de 
los ecosistemas. 

El SEEA EA adopta un enfoque espacial de la contabilidad, ya que los beneficios que una sociedad 
recibe de los ecosistemas dependen de la relación entre esos activos y dónde se localicen los 
beneficiarios. Por su parte, el Marco Central de SEEA analiza los activos ambientales individuales, 
como pueden ser los recursos hídricos o energéticos. Este nuevo enfoque espacial permite 
identificar la ubicación y el tamaño de los activos de los ecosistemas, los servicios de los 
ecosistemas proporcionados y la ubicación de los beneficiarios (hogares, empresas y gobiernos). 
Por ejemplo, los beneficiarios de los servicios de los ecosistemas de filtración de agua 
probablemente se encuentren aguas abajo del activo del ecosistema que proporciona ese 
beneficio. 
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Así, por ejemplo, en la Figura 26, identifica un activo del ecosistema (1) que se puede medir por 
su extensión. Este activo forestal puede describirse con más detalle en términos de su condición, 
a través de indicadores que reflejan su calidad general como puede ser la profundidad del suelo 
sobre la que se asienta (2). La biomasa en este bosque recolecta y filtra la lluvia antes de que 
llegue a los arroyos y ríos, proporcionando el importante servicio ecosistémico de filtración de 
agua (3). Los beneficios generados por el servicio de filtración toman la forma de agua más limpia 
y costos reducidos de tratamiento de agua (4). Estos beneficios se acumulan para los actores de 
la economía, incluidas las empresas y los hogares que producen elementos de bienestar que 
pueden medirse mediante técnicas económicas cuantitativas (5). 

 

Figura 26. Relación espacial entre los activos de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos 
Fuente: Adaptado de System of Environmental-Economic Accounting 2012 (United Nations, 2017) 

De forma paralela a todo el proceso de formalización de la metodología del SEEA EA, el Séptimo 
Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea y la Estrategia de Biodiversidad de la UE 
hasta 2020 incluyeron objetivos para desarrollar cuentas de capital natural en la Unión, con un 
enfoque en los ecosistemas y sus servicios (European Commission, 2011c). Para ello se consideró 
necesario El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema de contabilidad 
integrado para los ecosistemas y sus servicios que tuviese en cuenta las recomendaciones de 
SEEA EA. El proyecto, inicialmente se basa tan sólo en el Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services (véase apartado 3.4), que tiene como objetivo mapear y evaluar los 
ecosistemas y sus servicios. En una segunda fase, cuya finalización estaba prevista para 2020, 
este sistema ya incorporaría la valoración monetaria de los servicios ecosistémicos y su 
integración en los sistemas de contabilidad. 

2.3.4. Correspondencia entre las diferentes clasificaciones analizadas 

La correspondencia entre las clasificaciones analizadas en los apartados anteriores se ilustra en 
la Tabla 5. Cada clasificación tiene su propia ventajas y desventajas debido al contexto específico 
en el que se desarrollaron, pero la propuesta por CICES facilita las referencias cruzadas de las 
categorías TEEB y la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. 
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otras molestias por ecosistemas 

Regulación del agua Regulación de los caudales 
de agua 

Mantenimiento de los flujos de 
líquidos 

Moderación de eventos 
extremos 

Regulación de la erosión Prevención de la erosión Mantenimiento de los flujos masivos 

Regulación climática Regulación climática Composición atmosférica y 
regulación climática 

Formación de suelo Fertilidad del suelo Formación y composición del suelo 

Polinización Polinización Mantenimiento del ciclo de vida, 
hábitat y protección acervo genético 

Regulación de plagas Control biológico Control de plagas y enfermedades 

Regulación de enfermedades 

Producción primaria Mantenimiento de ciclos de 
vida de especies 
migratorias 

Mantenimiento del ciclo de vida, 
hábitat y acervo genético protección 

Formación y composición del suelo 

Mantenimiento condiciones del agua 

Mantenimiento de la 
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Valores espirituales Experiencia espiritual Espiritual 

Diversidad cultural Inspiración para la cultura, 
el arte y diseño Interacciones intelectuales y 

representativas Valores estéticos Valores estéticos 

Recreación y ecoturismo Recreación y ecoturismo Interacciones físicas y experienciales 

Sistemas de conocimiento y 
valores educativos 

Información cognitiva para 
el desarrollo 

Interacciones intelectuales y 
representativas 

Otros productos culturales  

Tabla 5. Correspondencia entre la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, TEEB y CICES 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 
framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 
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CAPÍTULO 3. EL MAPEO DE LOS ECOSISTEMAS Y 
SUS SERVICIOS 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante 
con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. Este considera su conservación de interés común en todos 
los rincones del planeta. Atendiendo a esta definición se identifican tres niveles de diversidad, 
relacionados entre sí, que cumplen labores esenciales para la continuidad de la vida en la Tierra. 

La primera de ella es la denominada como diversidad genética y hace referencia a los 
componentes del código genético de cada organismo y la variedad de estos entre individuos 
dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie. Desde la publicación de El 
origen de las especies (Sánchez Mora & Gutiérrez, 2018), somos conscientes de que la vida, tal 
como la conocemos actualmente, es fruto de un proceso de diversificación espaciotemporal 
iniciada a partir de un origen común y gracias al desarrollo de sus investigaciones se comenzó a 
reflexionar sobre el Homo sapiens como una especie más, inevitablemente sujeta a evolución 
como las restantes del planeta. Atendiendo a la teoría darwinista, es esta diversidad la que 
permite responder y adaptarse (o no) a las características o cambios en nuestro entorno o lo 
que se podría asimilar en el contexto actual a la resiliencia de una especia. Así, sería la selección 
natural la que promovería la adaptación, tanto del ser humano como de otras especies, a los 
cambios que está sufriendo el planeta en estos momentos. Y cabe pensar, por tanto, que cuando 
las condiciones de habitabilidad cambian, los diferentes organismos quedarán temporalmente 
desplazados hasta que la selección natural sea, o no, capaz de adecuarlo al nuevo medio, bien 
aprovechando la variabilidad genética existente o la que vaya surgiendo por mutación (Nogueira 
et al., 2021). 

Una segunda cuestión sería la diversidad de especies. La taxonomía se define como la ciencia 
que agrupa y nombra las especies. Como tal se encuentra jerarquizada en taxones. En ellos se 
agrupan los organismos y van a ir creciendo de forma ascendente, agrupando a más organismos 
cada vez, desde unos niveles inferiores que sólo agruparían especies, hasta otros superiores que 
agruparían especies distintas. Son ocho las categorías principales donde se clasifican los 
organismos (dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie), pero cada uno de ellos 
puede sufrir infinitas subdivisiones. Su importancia radica en que es fundamental para el 
entendimiento de la biodiversidad y su conservación (Convention on Biological Diversity, 2014; 
Kim & Byrne, 2006). 

El tercer nivel respondería a la diversidad ecosistémica. Esta es resultado de la complejidad de 
medios, especies y relaciones entre especies, modelos de organización, procesos ecológicos y 
evolutivos, ciclos biogeoquímicos, etc. Su variedad está íntimamente relacionada con la 
capacidad de recuperación del espacio dado que diferentes especies son capaces de absorber y 
reducir los efectos de los cambios ambientales en la estructura total del ecosistema. La 
capacidad de un ecosistema para hacer frente a una perturbación y/o retornar posteriormente 
a su suministro de servicios ecosistémicos, como la producción de alimento, captura de carbono 
o fertilidad del suelo, tras el cese de este al estado se conoce en el ámbito de la ecología como 
estabilidad ecosistémica. Esta se torna especialmente relevante bajo el cambio climático y el uso 
de la tierra en curso es fundamental para la gestión sostenible de los recursos naturales a través 
de su efecto sobre los servicios ecosistémicos críticos (Valencia et al., 2020). De este modo, 
vislumbrar los mecanismos que mantienen la estabilidad del ecosistema es fundamental para el 
suministro estable de las diferentes funciones y servicios ecosistémicos (Isbell et al., 2018; 
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Tilman & Downing, 1994). Las investigaciones sobre estas cuestiones llevan décadas en discusión 
en el mundo de la ecología desde que los análisis de McNaughton (1978) sobre los criterios de 
estabilidad para redes cibernéticas conectadas aleatoriamente contradijese la hipótesis 
ecológica tradicional de que la diversidad de los ecosistemas contribuye a la estabilidad 
funcional y, concluía que cuanto mayor es el número de especies, más pronunciada es la 
inestabilidad y que, un sistema complejo ubicado cerca de una región de transición está sujeto 
a una catástrofe autogenerada con solo una pequeña modificación de los parámetros del 
sistema. Sin embargo, los avances en esta discusión apuntan a que la diversidad de especies y 
tipos de interacción puede ser elementos esenciales de la biodiversidad para el mantiene las 
comunidades ecológicas (Mougi & Kondoh, 2012) y que la estabilidad del ecosistema en 
ambientes variables depende de la diversidad de forma y función de las especies constituyentes 
(Cadotte et al., 2012). 

Por consiguiente, la variedad de la vida comprende varios niveles como son la diversidad 
genética, la diversidad de especies y la diversidad ecosistémica. En este capítulo se quiere tratar 
la diversidad biológica a escala de ecosistema, es decir, en el nivel que describe el conjunto de 
especies que pueden encontrarse en un territorio dado, sus relaciones entre sí y sus relaciones 
con el ambiente en el que se desarrollan, que es desde el que el planeamiento, por escala y 
atribuciones puede aportar una mayor regulación. 

Es sobre estos elementos, ecosistemas y hábitats, que proporcionan servicios vitales como la 
fertilidad de las tierras, el sustento a la vida del agua, la polinización, la protección natural contra 
inundaciones o regulación climática, sobre los que la actividad antropizadora está produciendo 
un mayor impacto (Hooper et al., 2012; Newbold et al., 2015; Stuart et al., 2010) y es por ello 
que uno de los primeros objetivos de la Comunidad Europea fue la protección del medio natural 
y de la biodiversidad. Para ello, desde un comienzo, se plantearon dos acciones primordiales. 
Una de estas acciones fue la realización de un inventario previo de los hábitats existentes a nivel 
europeo realizado con criterios uniformes y que diese lugar a un catálogo oficial posterior. La 
segunda de estas acciones quería identificar y establecer una red de espacios a conservar 
relacionado con la importancia y rareza de determinados biotopos y en presencia especies 
amenazadas. 

3.1. Proyecto de Biotopos CORINE: cartografía de la Red Natura 2000 

Para la primera de estas acciones puso en marcha un nuevo proyecto, dentro del programa 
general de coordinación de la información sobre el medio natural también conocido como 
CORINE (Coordination of Information of the Environment). Durante los primeros años del 
funcionamiento de este programa, entre 1985 a 1990, se creó un sistema de información sobre 
el estado del medio ambiente europeo tomando como principal fuente de información sobre la 
cobertura terrestre las imágenes obtenidas de los satélites de observación. Estas imágenes se 
interpretaron visualmente mediante el uso de superposiciones de transparencias. Gracias a 
estos trabajos se pudo establecer una clasificación jerárquica de los principales tipos de hábitats 
naturales. 

Esta primera clasificación se basaba en iniciativas anteriores con el mismo fin como listado de 
hábitats, codificado con dos dígitos y desarrollado por Bryan Wyatt años anteriores (European 
Communities, 1986). Esta se trataba de una clasificación propia que, aunque publicada 
inicialmente en 1986 fue actualizándose hasta 1991 cuando surge el Proyecto de Biotopos 
CORINE de la Comisión Europea - DG XI (P Devillers et al., 1991; European Commission, 1991). 
Esta clasificación de hábitats se concibió como una herramienta para la descripción de lugares 
de importancia para la conservación de la naturaleza en Europa. Aunque se llevaba trabajando 
desde los ochenta en estas cuestiones, fue con la creación de la Agencia Europea de Medio 
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Ambiente (EEA) a mediados de la década de los noventa, cuando se produjeron los mayores 
avances gracias a su trabajo continuado desde el European Topic Center on Biological Diversity, 
como un componente del European Nature Information System (véase apartado 3.3). Bajo este 
acrónimo se reconoce al sistema europeo de información de la naturaleza desarrollado y 
gestionado por el Centro Temático Europeo de la Biodiversidad y la Protección de la Naturaleza 
parisino (ETC/NPB). 

Esta Agencia Europea de Medio Ambiente se conformó como un organismo público de la Unión 
Europea cuya función es apoyar a la Unión Europea en el desarrollo e implementación de 
políticas ambientales proporcionando información relevante, confiable, específica y oportuna 
sobre el estado del medio ambiente y perspectivas de futuro y de ellas nacieron, entre otros 
trabajos, el denominado Proyecto de Biotopos CORINE. 

El proyecto surge en 1991 como evolución de la definición de Blondel que reorientaba el 
concepto de hábitat que se venía trabajando hasta el momento proporcionando a una visión 
más territorial del término. Así, las definiciones de hábitat como “lugar, o tipo de ambiente, 
donde vive un organismos o una población” (Huguet del Villar, 1929), que permaneció tras la 
aparición del concepto ecosistema y sucesivos tratados de ecología (Calow, 1999; Nørgaard 
et al., 1959), dio paso a distintos tipo de unidades físicas y ecológicas, conexas espacialmente 
con otras unidades en función de la escala empleada para su diagnosis (Blondel, 1995). 

Esta nueva definición tendría una amplia y rápida aceptación en los estudios basados en el 
empleo de sensores remotos de observación de la superficie terrestre y de los sistemas de 
información geográfica. Tal es así que Devillers ya la aplicó en la clasificación de hábitat 
paleártica (Pierre Devillers & Devillers-Terschuren, 1996) desarrollada para el Consejo de Europa 
que reestructuraba la anterior clasificación fijada por el CORINE. Atendiendo a esta nueva 
identificación se reclasificaron los hábitats terrestres actuales. Por su parte, los hábitats marinos 
tomaron como referencia la Clasificación de Hábitat Marinos del JNCC para Gran Bretaña e 
Irlanda (JNCC, 2021) y los tipos de hábitat desarrollados por los convenios marinos de Barcelona 
y Helcom de 1998. 

El objetivo del Proyecto de Biotopos CORINE era instaurar una clasificación jerárquica de todos 
los hábitats del territorio de la Unión Europea que considera fundamentales para la 
conservación de la naturaleza. Para este proyecto se consideró que un biotopo, equivaldría a un 
hábitat en la terminología utilizada por el CORINE, definiéndose como "un área de tierra firme 
o una masa de agua que constituye una unidad ecológica de importancia comunitaria para la 
conservación de la naturaleza, tanto si trata de un área formalmente protegida por la legislación 
como si no" (European Commission, 1991, p. 42). De este modo, el proyecto identificaba tres 
tipos de hábitats fundamentales: 

• Naturales o casi naturales, que corresponden a las formas originarias de los ecosistemas 
europeos. 

• Seminaturales, que son producto de una larga historia de explotación del territorio por 
parte del ser humano y los animales domésticos, y que acogen una gran parte de la 
fauna salvaje. 

• Artificializados que, a pesar de cubrir más de las tres cuartas partes de la superficie de 
la Unión Europea, quedan agrupados, muy sintéticamente, en el último apartado del 
Manual de identificación. 

La tipificación de los hábitats naturales y seminaturales se llevó a cabo procurando que las 
unidades seleccionadas cubriesen superficies suficientemente extensas para permitir el 
desarrollo de las especies animales con requerimientos territoriales más amplios; fuesen 
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significativas en el paisaje; resultasen esenciales para la supervivencia de poblaciones 
suficientemente nutridas de las especies vegetales y animales más raras o más frágiles; fuesen 
componentes necesarios de ecosistemas más amplios; o pudiesen remarcables por los procesos 
ecológicos que soportan o por sus valores estéticos. 

Atendiendo a esta clasificación, cada hábitat se identificaría por un código formato siempre de 
dos cifras seguidas de un punto y un número variable de caracteres que bien podía estar 
formado por cifras o letras. Las dos primeras cifras indican el grupo al que pertenece el hábitat. 
Así, el código de cada hábitat aporta información sobre los grupos y subgrupos a los que 
pertenece y con los que otros hábitats tiene similitudes. Estos grupos de primer orden tienen 
van del 1 al 8, excluyendo el 7, y los grupos de segundo orden tienen un código de dos cifras, 
que excluyen el cero (es decir, existen los subgrupos 11, 12, etc., pero no el 10). y se diferencian 
entre: 

• Hábitats costeros y halófilos. Incluye hábitats propios de medios salinos, tanto próximos 
a la costa (marinos y terrestres) como de interior (lagunas endorreicas, humedales, 
manantiales salinos, etc.). Su distribución está condicionada por el grado de humedad y 
la presencia de sal. La flora y fauna es la propia de una zona de transición entre el medio 
acuático, con diferente grado de salinidad, y el medio terrestre, lo que supone una gran 
diversidad y a la vez una elevada especificidad. El proyecto identifica hasta 9 hábitats de 
segundo orden que serían medio marino (11), brazos de mar (12), ríos y estuarios de 
marea (13), llanos de barro y arena (14), matorrales y graminales halófilos o gipsícolas 
(15), playas arenosas y dunas (16), playas pedregosas (17), acantilados y costas rocosas 
(18) e islotes y farallones (19). 

• Aguas continentales. Estos hábitats responden a las aguas continentales que se pueden 
encontrar sobre o bajo la superficie terrestre y han perdido toda su salinidad por 
evaporación. Estos pueden ser de tres tipos. En los ecosistemas lénticos el agua no tiene 
casi movimiento y entre ellos destacan los estanques, lagos, lagunas y reservas de agua. 
El segundo grupo lo forman los hábitats lóticos, donde el agua tiene rápido movimiento 
como es el caso de los arroyos y ríos. Se identifican en el proyecto las lagunas salinas o 
hipersalinas del litoral (21), las aguas dulces estancadas (22), las aguas salobres o salinas 
estancadas (23) y las aguas corrientes (24). 

• Vegetación arbustiva y herbácea. Se identifican dentro de este gran grupo tanto a las 
plantas leñosas de cierto porte que no se levantan sobre un solo tronco, sino que se 
ramifica desde la base (arbustivas) y a aquellas que no desarrollan tallos ni estructuras 
leñosas y que, por tanto, no suelen alcanzar grandes portes(herbáceas). Entre ellas se 
pueden localizar matorrales de montaña y de climas templados (31), matorrales 
mediterráneos y submediterráneos (32), matorrales xeroacánticos de las tierras 
mediterráneas cálidas (33), pastizales calcáreos secos y estepas (34), pastizales silíceos 
secos (35), pastizales alpinos y subalpinos (36), pastizales húmedos y comunidades de 
hierbas altas (37) y pastizales mesófilos (38) 

• Bosques. En esta categoría, formada por ecosistemas donde la vegetación 
predominante la constituyen árboles y matas. Ecológicamente, se caracterizan por la 
dominancia del estrato arbóreo, principal integrante del ecosistema en términos de 
fijación de energía y acumulación de biomasa y que, condiciona la cantidad de luz, agua 
y nutrientes del resto de los estratos vegetales. Además, son hábitats moduladores de 
flujos hidrológicos y que ayudan a la conservación del suelo. Se incluyen los bosques 
caducifolios latifoliados (41), bosques de coníferas (42), arbolado mixto (43), bosques y 
matorrales aluviales y muy húmedos (44) y bosques de hoja perenne de hoja ancha (45). 

• Turberas y pantanos. Bajo esta denominación se recogen las tierras en las que el suelo 
está lleno de agua siempre o durante cierto tiempo a amplia diversidad de humedales 
entre los que se encuentran turberas, áreas pantanosas e incluso superficies cubiertas 
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de aguas someras. Este tipo de hábitat es bastante productivo ya que el agua está muy 
cerca del suelo, por ello, se utilizan con fines agrícolas. Además, albergan una 
importante biodiversidad al contar con una flora y fauna altamente especializada, 
adaptada a sus particulares condiciones. Esta categoría se divide en 4 grupos que son 
las turberas altas (51), las turberas de cobertura (52), los cañaverales (53) y las turberas 
bajas, mires y manantiales (54). 

• Rocas, pedregales y glaciares. Se trata de tipos de hábitat muy condicionados por las 
características mineralógicas del substrato y su configuración tectónica, la dinámica de 
la ladera especialmente en medios frío y las variables climáticas que explican la 
pervivencia o no de los glaciares. Está formado por los canchales (61), las rocas no 
litorales (62), los neveros y glaciares (63), las dunas de antiguas costas postglaciares (64) 
y las cuevas (65). 

• Tierras agrícolas y áreas antrópicas. Se trata de hábitats formados por tierras 
deforestadas para dedicarlas al cultivo o al uso antrópico del suelo. Su destino es 
principalmente agrícola, aunque también predomina el ganadero y el resultante de 
otras actividades humanas. Lo forma los pastos intensivos de ganado vacuno o equino 
(81), los cultivos herbáceos de cereales, girasoles, leguminosas forrajeras, patatas y 
otras plantas anuales (82), los cultivos leñosos y plantaciones de árboles (83), las hileras 
de árboles, setos, bosquetes y dehesas (84), los parques urbanos y jardines (85), las 
ciudades, pueblos y áreas industriales (86), los campos abandonados, yermos y zonas 
ruderales o con actividad humana o de animales domésticos (87), las minas y cavidades 
subterráneas (88) y los puertos, balsas y canales artificiales destinados a actividades de 
embarcaciones, recogida y conducción artificial del agua (89). 

Las unidades subordinadas a los anteriores grupos se añaden seguidamente al código anterior, 
tras un punto, a modo de subcódigo de entre una a cuatro cifras. Si el número de unidades de 
un mismo rango es superior a 9, se utilizan letras mayúsculas correlativas; por ejemplo, después 
del código 31.89 Zarzales, orlas espinosas y lianoides, caducifolios submediterráneos vienen el 
31.8A Matorrales submediterráneos caducifolios del Tirreno, 31.8B Matorrales caducifolios 
submediterráneos del sudeste, 31.8C Avellanares (bosquetes de Corylus avellana) y 31.8D 
Bosquetes de árboles caducifolios jóvenes, procedentes de rebrote o de colonización, estadios 
iniciales del bosque. etc. El código general podría identificarse con la tipología nn.xxxx. 

Poco después de la creación de este proyecto, y con la finalidad de emprender la preservación 
de espacios concretos, se promulgó la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (European Communities, 1992). Basándose en 
la tipología de este proyecto, establece una lista de hábitats considerados de interés 
comunitario dada la necesidad de contar con una definición armonizada para todo el territorio 
de la Unión Europea de los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario. Este listado puso 
las bases para la creación de una red de zonas especiales de conservación bajo el nombre de 
Red Natura 2000. Esta se redacta usando como base el documento del CORINE descrito, con 
algunas modificaciones. Así, por ejemplo, frente al código de identificación del Proyecto de 
Biotopos CORINE (nn.xxxx), los códigos del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE eran del tipo nn.x, 
no correspondiéndose con los códigos del documento, lo que dio lugar a algunas ambigüedades 
en la interpretación del documento normativo. Paralelamente, en diciembre de 1991, poco 
antes de la publicación de esta directiva, apareció una revisión de la clasificación CORINE que 
introdujo numerosos cambios en los códigos y descripciones de los hábitats. 
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3.2. Proyecto CORINE Land Cover: dos décadas cartografiando coberturas biofísicas del suelo 

La importancia de los usos del suelo que traslada el proyecto CORINE Land Cover se convierte 
en una herramienta fundamental para analizar los datos de cobertura, uso de la tierra y cambio 
de uso de la tierra en nuestro plantea. Esta información, combinada con otras áreas temáticas, 
sirve para abordar prioridades climáticas y de sostenibilidad medioambiental del Pacto Verde 
Europeo (European Commission, 2019) y otras políticas de la UE. Para evaluar dichas cuestiones 
se hace imprescindible la cuantificación de los usos mediante datos uniformes y armonizados 
sobre ganancias y pérdidas en diferentes categorías de tierras en la extensión territorial 
analizada. Tales datos provienen del monitoreo de la cobertura terrestre usando los 
instrumentos de observación de la Tierra, como son los satélites. La contabilización de los 
cambios que en ella se producen, permite evaluar las presiones de uso de la tierra sobre el medio 
ambiente. La contabilidad de la tierra de la EEA se basa en los conjuntos de datos del proyecto 
que a continuación se describe. 

El proyecto proviene de la Coordination of Information of the Environment es el inventario 
CORINE Land Cover. Partiendo de la idea de que el mapeo temático de la cobertura biofísica de 
la superficie de la Tierra se podía abordar desde dos ángulos diferentes, se consideró que lo que 
se requería para ello era un inventario de la cobertura terrestre que cumplimentase ambas 
consideraciones: 

• La cobertura del suelo se refiere esencialmente a la naturaleza de las características 
(bosques, cultivos, masas de agua, roca desnuda, etc.). 

• El uso de la tierra se ocupa de la función socioeconómica (agricultura, hábitat, 
protección del medio ambiente) de las superficies básicas. 

Con ello se le encontraba al proyecto de cartografía una nueva utilidad pues, en muchos casos, 
la cartografía temática se realiza con fines de gestión económica y, por lo tanto, se ocupa del 
uso de la tierra. Muchos de los mapas de cobertura terrestre en aquel momento adoptaban 
implícitamente la unidad de tierra catastral como unidad de área cuando el catastro se limitaba 
esencialmente a mapas de uso de la tierra a gran escala. Un problema implícito, y que se 
mantiene en la información catastral actual, es que la unidad catastral es muy heterogénea en 
su composición y área, pudiendo variar desde unos pocos metros cuadrados hasta varios miles 
de hectáreas. 

Hasta esa fecha, proyectos similares de diferentes países habían demostrado lo difícil que es 
delinear, categorizar y mapear tipos de cobertura terrestre incluso en áreas pequeñas. Este 
hecho era además preocupante cuando se intentaban comparar las estadísticas de cobertura 
terrestre de varios países o recopilar toda la información disponible sobre la cobertura del suelo 
en un solo país. Sin embargo, con la incorporación de la información facilitada por los satélites 
desde los años 80, entendían que las posibilidades de éxito eran en ese momento mayores. A 
ello ayudaba sin duda la comercialización del software de información geográfica que permitía 
obtener y actualizar información de los diferentes inventarios de forma mucho más rápida. De 
hecho, tenían una razón bien justificada en este sentido para utilizar los datos satelitales ya que 
están disponibles de forma regular para todos los puntos del mundo y podían ser adquiridos 
cada 16 días en el caso del satélite Landsat y cada 26 días en el caso del SPOT (European 
Environment Agency, 1996). 

Tanto su primera versión, CLC1990, como sus posteriores actualizaciones se han configurado 
como datos de referencia esenciales para poder realizar tanto un análisis espacial como una 
evaluación ambiental integrada del medio natural y, a diferencia del Proyecto de Biotopos 
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CORINE, se centra en la cobertura de y uso del territorio en la Unión Europea. Para su ejecución 
se tienen en cuenta una serie de consideraciones fundamentales (Heymann et al., 1994): 

• Escala. Se establece como escala de mapeo 1:100.000, siendo la precisión del mapeo es 
de al menos 100 m para productos nacionales y europeos. La elección de esta escala de 
trabajo se fundamenta en que los datos de cobertura terrestre a una escala menor no 
son lo suficientemente detallados como para ser útiles a la Comisión. Además, se 
considera una escala muy adecuada para servir como base para estudios específicos a 
mayor escala dentro de un país, como investigaciones preliminares. Otra de las razones 
que lleva a esta elección es que se la considera coherente con las limitaciones 
presupuestarias y los plazos para llevar a cabo dicho programa en la UE-12 y que 
posibilita que los mapas se pueden actualizar con bastante facilidad de forma regular. 

• Unidad mínima para el inventario. El área de la superficie de la unidad más pequeña 
mapeada en el proyecto es de 25 hectáreas, considerando que esta debe a su vez 
cumplir una serie de requisitos básicos: legibilidad del mapa impreso, o en el caso del 
proyecto de cobertura terrestre, fácil digitalización; proporcionar una representación 
de las características esenciales del terreno en términos que sirvan a los objetivos 
temáticos del proyecto; representar una compensación entre los costos operativos del 
proyecto y la provisión de requisitos de información de cobertura terrestre dentro de 
restricciones presupuestarias generales del proyecto. Teniendo en cuenta estos 
requisitos, los gerentes de proyecto establecieron el tamaño mínimo de mapeo unitario 
en 25 hectáreas. Atendiendo a la escala de mapeo, 25 hectáreas estarían representadas 
por un cuadrado de 5x5 mm o por un círculo con un radio de 2,80 mm. 

• Nomenclatura. Para la adopción de una nomenclatura uniforme en todo el territorio de 
la UE-12 se parte de la idea de que cualquier inventario cartográfico de cobertura 
terrestre presenta cuatro elementos indisolublemente vinculados: la escala, la 
superficie de la unidad más pequeña que se va a cartografiar, la naturaleza de la 
información básica utilizada (datos satelitales en este caso), y la estructura de la 
nomenclatura y el número de elementos que contiene. Sobre la base de los tres 
primeros elementos y la nomenclatura provisional utilizada para el estudio de viabilidad 
del proyecto, se formuló una nomenclatura definitiva. Esta parte del siguiente diagrama 
para establecer un marco lógico inicial (véase Figura 27). 

A partir de este marco, se buscó que la enumeración seleccionada cumpliese una serie de 
requisitos:  

• Ser posible cartografiar todo el territorio comunitario no pudiendo existir tierras no 
clasificadas al igual que ocurre con el planeamiento municipal donde todo suelo debe 
tener una clase y categoría. 

• Las denominaciones y agrupaciones deberían responder a las necesidades de los futuros 
usuarios de la base de datos geográfica y, por tanto, estar ligada a cuestiones 
ambientales 

• La terminología de los encabezados debe ser inequívoca y evitar los términos vagos a 
los que se pudiese recurrir en caso de encontrar áreas inciertas. 

• Considera que la nomenclatura se aplica a unidades relativamente grandes. 

La nomenclatura de la cobertura terrestre finalmente utilizada comprende tres niveles y 
posibilita cuarto nivel para algunos o todos los elementos: 

• Primer nivel (5 ítems): Indica las categorías principales de cobertura terrestre en el 
planeta; 

• Segundo nivel (15 elementos): Se utiliza en escalas de 1:500.000 y 1:1.000.000; 
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• Tercer nivel (44 elementos): Se utilizará para el proyecto en una escala de 1: 100 000. 

• Cuarto nivel (opcional): Para poder contar con este último nivel se hace necesario que 
los elementos adicionales incluyan toda la tierra cubierta por el elemento de nivel 3 
correspondiente y que los elementos recién creados no se relacionen con más de un 
elemento del nivel anterior. Todas ellas ligadas con la identificación jerárquica de 
elementos que exigen las bases de datos relacionadas con proyectos cuya base está 
fundamentada en herramientas de sistemas de información geográfica. 

A medida que CLC1990 se completó y empezó a utilizarse, diferentes países y organizaciones 
europeas expresaron su necesidad de que esta base de datos CLC fuese actualizada. Así, en el 
año 1999 se comenzaron los trabajos preparatorios de actualización tomando como referencia 
los datos del año 2000. Bajo la denominación de Proyecto IMAGE & CLC2000 (I&CLC2000) se 
implementó dicha cobertura en los UE-15, Liechtenstein, así como en otros diez países en vías 
de adhesión en aquel momento3. 

Este constaba de dos elementos fundamentalmente: 

• IMAGE2000: Su objetivo era producir una base de datos de referencia de imágenes 
satelitales sin nubes que se pudiesen utilizar para producción de los productos CLC2000. 
Su procesamiento se centralizó por cuestiones de gestión, producción y coste. Tomando 
como periodo de referencia el verano del 2000, los datos satelitales del Landsat 7 
Enhanced Thematic Mapper (ETM) 7 fueron corregidos geométrica y radiométricamente 
para poder ser entregados georreferenciados. 

• CLC2000: Su objetivo era doble, pretendiendo producir una cobertura terrestre para el 
año de referencia, así como los cambios en la cobertura del suelo desde la versión 
anterior. Para ello se hizo necesario no sólo realizar un inventario de los cambios en la 
cobertura terrestre sino analizar las causas y consecuencias de los procesos naturales y 
artificiales, el impacto y evaluación, así como la identificación de tendencias, 
mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 

Figura 27. Efecto del cambio de unidad mínima de menos de 25 ha en la nueva capa de estado 
Fuente: CORINE Land Cover, User Manual (Büttner et al., 2021) 

Como resultado de la se logró una nueva cobertura que mantenía las consideraciones 
fundamentales del proyecto original (Büttner et al., 2002):  

 

3 Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. 
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• Escala: Se mantiene la escala de mapeo 1:100.000 al usar IMAGE2000 como patrón 
geométrico de referencia para la cobertura terrestre, asegurando una precisión mínima 
de 25 m. 

• Unidad mínima para el inventario. Se mantiene la unidad mínima, pero ahora se 
permiten áreas menores de esas 25 ha en las bases de datos nacionales de cobertura 
del suelo como información adicional de posibles capas temáticas siempre y cuando 
estén agregadas al proyecto. 

• Nomenclatura. En esta ocasión se adapta la anterior nomenclatura a una nueva para 
mapear toda la UE-15 (Bossard et al., 2000). 

La regla general usada durante el mapeo de cambios CLC2006 obligaba a que todos los cambios 
de cobertura superiores a las 5 ha fueran delineados independientemente de que estuviesen, o 
no, vinculados a un a un polígono CLC2000 existente o se tratase de una isla dentro de un 
polígono mayor. Para ayudar a la identificación tipológica de estos cambios se crearon una serie 
de tipos teóricos basados en que el CLC2000 revisado no puede contener polígonos menores a 
25 ha, que el CLC-Changes no puede contener polígonos inferiores a 5 ha, y que el CLC2006, que 
no puede tampoco contener polígonos inferiores 25 ha y estos se crean mediante la 
combinación de los dos anteriores (Maucha et al., 2004) y que se mantiene en posteriores 
actualizaciones (Büttner et al., 2017). Estas posibilidades son: 

• Tipo A. Cambio simple. Un polígono de más de 25 ha crece o disminuye con un cambio 
superior a las 5 ha. De ello resulta un polígono también superior a las 25 ha en CLC2006. 
Se trata de la situación más común y da como resultado un nuevo polígono que 
incorpora o sustrae la diferencia del CLC-Changes (véase Figura 29.A1 y Figura 29.A2) 

• Tipo B. Pequeños cambios en lo existente. En este caso, más de un cambio se produce 
sobre un polígono del CLC2000, siendo la superficie total de cambio superior a las 5 ha, 
aunque los cambios por separado sean menores de esa superficie (véase Figura 29.B).  

• Tipo C. Polígono desaparece. Si debido a un cambio superior a las 5 ha del tamaño de 
un polígono CLC2000 este pasase a tener una superficie inferior a las 25 ha, 
desaparecerá en CLC2006 debido a la generalización. La superficie de cambio podrá ser 
apreciada en el CLC-Changes (Figura 29.C1 y Figura 29.C2). 

• Tipo D. Polígono que desaparece con pequeño cambio. En algunos casos, los polígonos 
existentes disminuyen a un tamaño inferior a las 25 ha con un cambio inferior a las 5 ha. 
Como el cambio es inferior al fijado por la metodología, no se representa el cambio ni 
en la cobertura CLC2006 ni en CLC-Changes (véase Figura 29.D). 

• Tipo E. Nuevo polígono. El caso más simple de este tipo es la identificación directa de 
un nuevo polígono de más de 25 ha dentro de otro polígono mayor del CLC2000 (véase 
Figura 29.E). 

• Tipo F. Nuevo polígono con pequeño cambio. Se produce ocasionalmente cuando un 
polígono supera las 25 ha debido a un cambio inferior a las 5 ha cuando en el CLC2000 
no alcanzaba a ser grafiado (véase Figura 29.F). 

• Tipo G. Solo cambio. Este tipo incluye los casos en que el cambio polígono no está 
conectado a un polígono válido en CLC2000 o en CLC2006, siendo superior a las 5 ha. El 
cambio podría suponer la aparición de un nuevo polígono, la desaparición completa de 
uno existente, el crecimiento o disminución de un polígono CLC200 no grafiado por ser 
inferior a las 25 ha (véase Figura 29.G). 

• Tipo H. Pequeño cambio. En este caso, se detecta un cambio inferior a las 5 ha en 
polígono no existente de también menor de 25 ha. Como los polígonos en las tres bases 
de datos son más pequeños que sus respectivos límites de área, este caso no se trata 
(véase Figura 29.H). 
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La actualización llevada a cabo resultó útil hasta que las discusiones estratégicas entre los 
miembros de la UE-25, el Parlamento Europeo y las instituciones responsables de la política 
ambiental que cada vez demandaban más información real y cuantitativa sobre el estado del 
medio ambiente. Así, en 2006, la EEA presentó una propuesta para colaborar con la European 
Space Agency (ESA) para a implementar un nuevo servicio. Resultado de ella se pudo utilizar 
para la creación de la nueva cobertura la información obtenida de dos nuevos satélites, SPOT-4 
e IRS P6, tras dejar de funcionar el Landsat 7. Esta acción dio origen a una nueva actualización 
del CORINE Land Cover que tomó como año de referencia el 2006. El CLC2006 fue una 
continuación de las dos campañas previas, aunque introdujo algunos cambios: 

• Si bien el CLC2000 tenía una clara labor de mejora de la información geométrica y 
temática producida por el CLC1990, en esta actualización no se considera esa mejora 
frente a los datos del año anterior tan significativa. Aun así, siguen interesando 
notablemente los cambios producidos en la cobertura terrestre por lo que se originarán 
los productos CLC2006 y CLC-Changes.  

• Una novedad del proyecto es que los cambios inferiores a 5 ha deben ser cartografiados 
y no sólo las diferencias asociadas a los polígonos existentes como ocurrió por parte de 
muchos países en el CLC2000. 

• La descripción de las clases de CLC2000 se considera cambia hasta cierto punto y debe 
actualizarse y precisar algunas definiciones. Así, a partir del CLC2006 deja de usarse las 
definiciones de Bossard et al.(2000) y se da paso a una nueva (Feranec et al., 2007). 

De manera similar a este inventario, seis años después se presentó CLC-Change 2006-2012. 
Como tal se considera un producto independiente no derivado de la intersección del CLC2006 y 
CLC2012 (Büttner et al., 2014). Para ello se contó con dos coberturas de imágenes satelitales 
ortorectificadas multitemporales paneuropeas para cada uno de los 39 países participantes y 12 
millas náuticas de amortiguación marítima. Este conjunto de imágenes se llama IMAGEN2012 y 
fueron tomadas en un tercio de Europa en el año 2011 y en los dos tercios restantes, un año 
después. Desde el punto de vista técnico, el CLC2012 es igual que CLC2006 y vuelve a contar con 
una resolución espacial de 5 ha para identificar las 44 clases de cobertura terrestre estándar de 
CORINE. Para ello se identifican cinco capas de alta resolución con las características de 
cobertura terrestre relacionadas con el mapeo y cambios de superficies artificiales, áreas 
forestales, agricultura áreas, humedales y cuerpos de agua a nivel de píxel y validado en una 
celda de cuadrícula de 1 ha que se subdividen en diferentes niveles a su vez en nuevas 
agrupaciones (Kosztra et al., 2017). 

 

Figura 28. Cambio de usos del suelo entre para la construcción del Club de golf de La Moraleja en Algete (Madrid) 
Fuente: Visor CartoMadrid  
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 IMAGE/CLC2000 IMAGE2006 CLC-CHANGES CLC2006 

Tipo A1. 

Cambio simple 
 

Tipo A2. 

Cambio simple 
 

Tipo B. 

Pequeños cambios 
en lo existente  

Tipo C1. Polígono 
desaparece 

 

Tipo C2. Polígono 
desaparece 

 

Tipo D. Polígono que 
desaparece con 
pequeño cambio  

Tipo E. Nuevo 
polígono 

 

Tipo F. Nuevo 
polígono con 
pequeño cambio  

Tipo G. Solo cambio  

Tipo H. Pequeño 
cambio 

 

Figura 29. Tipologías de cambio detectadas en el proyecto CORINE Land Cover 
Fuente: Elaboración propia a partir de CLC2006 Technical guidelines (2007)  
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El primer gran conjunto de coberturas está formado por las Superficies artificiales. Dentro de 
esta se diferencian cuatro grandes coberturas que se subdividen nuevamente como se aprecia 
en la Tabla 6. Dentro de ella se localizan las Zonas urbanas (1.1.), caracterizadas por ser áreas 
ocupadas principalmente por viviendas y edificios utilizados por servicios administrativos, donde 
además se incluyen sus áreas conectadas como terrenos asociados, red de carreteras de acceso 
o estacionamientos). También se identifican las Zonas industriales, comerciales y de transportes 
(1.2.) que se encuentran principalmente ocupadas por actividades industriales de manufactura, 
comercio, actividades financieras y servicios, infraestructuras de transporte para tráfico rodado 
y redes ferroviarias, instalaciones aeroportuarias, instalaciones fluviales, portuarias e 
instalaciones de cría de ganado industrial. Un tercer grupo lo forman las áreas artificiales 
ocupadas principalmente por actividades extractivas, sitios de construcción, vertederos de 
desechos artificiales y sus tierras asociadas, recogidas bajo la denominación de Zonas de 
extracción minera, vertederos y de construcción (1.3.). Por último, identifica dentro de este gran 
grupo a Zonas verdes artificiales, no agrícolas (1.4.), interpretando que se trata de áreas creadas 
voluntariamente para uso recreativo e incluyendo en ella parques urbanos verdes o recreativos 
y de ocio e instalaciones deportivas y de ocio. 

1. SUPERFICIES ARTIFICIALES 

1.1. Zonas 
urbanas 

1.1.1. Tejido urbano continuo Estructuras urbanas y redes de transporte. 

1.1.2. Tejido urbano 
discontinuo 

Estructuras urbanas y las redes de transporte asociadas 
con áreas con vegetación y superficies desnudas están 
presentes y ocupan superficies significativas en un patrón 
espacial discontinuo. 

1.2. Zonas 
industriales, 
comerciales y de 
transportes 

1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales 

Edificios, otras estructuras y superficies artificiales de uso 
industrial o comercial o sirven para instalaciones de 
servicio público. 

1.2.2. Redes viarias, 
ferroviarias y terrenos 
asociados 

Autopistas y ferrocarriles, incluidas sus instalaciones 
asociadas. Ancho mínimo de inclusión: 100 m. 

1.2.3. Zonas portuarias Infraestructura de áreas portuarias en tierra y/o agua, 
incluyendo muelles, astilleros y marinas. 

1.2.4. Aeropuertos Instalaciones aeroportuarias u otras de instalaciones 
terrestre para transporte aéreo: pistas, edificios y terrenos 
asociados. 

1.3. Zonas de 
extracción minera, 
vertederos y de 
construcción 

1.3.1. Zonas de extracción 
minera 

Sitios de extracción a cielo abierto de materiales de 
construcción (canteras, canteras) u otros minerales (minas 
a cielo abierto). 

1.3.2. Escombreras y 
vertederos 

Vertederos públicos, industriales o mineros. 

1.3.3. Zonas en construcción Espacios en desarrollo, excavaciones o movimiento de 
tierras. 

1.4. Zonas verdes 
artificiales, no 
agrícolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas Áreas con vegetación interior o cercadas por tejido 
urbano. 

1.4.2. Instalaciones deportivas 
y recreativas 

Áreas utilizadas con fines deportivos, de esparcimiento y 
recreación. Entre ellos se encuentran los terrenos de 
acampada, parques de ocio, campos deportivos, campos 
de golf, etc.. 

Tabla 6. Clasificación y subclasificación del CORINE para 1. Superficies artificiales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Updated CLC illustrated nomenclature guidelines (Kosztra et al., 2017) 

Bajo la agrupación Zonas agrícolas se identifican cuatro tipos de zonas agrícolas (véase Tabla 7). 
Entre ellas se encuentran las Tierras de labor (2.1.) donde se caracterizan tierras bajo un sistema 
de rotación de cultivo utilizado para plantas cosechadas anualmente y tierras en barbecho, tanto 
de secano como de regadío, incluyendo cultivos inundados, campos de arroz y otras tierras de 
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cultivo inundadas. Como Cultivos permanentes (2.2.), se integran las superficies ocupadas por 
cultivos no sometidos a ese proceso como frutales extensivos, olivares, castaños, nogales, 
huertas de arbustos como viñedos y algunas plantaciones de huertas específicas de sistema 
bajo, espalderas y trepadoras. Las Praderas (2.3.) está formado por tierras que utilizadas 
permanentemente para la producción de forrajes y que, normalmente se utiliza para pastos de 
pastoreo o recolección mecánica de prados de hierba. Por último, las Zonas agrícolas 
heterogéneas (2.4), estarían formado por áreas de cultivos anuales asociados a cultivos 
permanentes en la misma parcela, cultivos anuales cultivados bajo árboles forestales, áreas de 
cultivos anuales, prados y/o cultivos permanentes que se yuxtaponen. 

2. ZONAS AGRÍCOLAS 

2.1. Tierras de 
labor 

2.1.1. Tierras de labor en 
secano 

Parcelas de tierra cultivada bajo uso agrícola de secano 
para cultivos no permanentes cosechados anualmente, 
normalmente bajo un sistema de rotación de cultivos, 
incluidas las tierras en barbecho. 

2.1.2. Terrenos regados 
permanentemente 

Parcelas de tierra cultivada de uso agrícola para cultivos 
herbáceos que se riegan permanente o periódicamente, 
utilizando una infraestructura permanente. 

2.1.3. Arrozales Parcelas de tierra cultivadas preparadas para la 
producción de arroz, constituidas por superficies planas 
periódicamente inundadas con canales de riego. 

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.1. Viñedos Superficies plantadas de vid o parcelas de viñedo que 
cubren más del 50% del área y determina el uso del suelo 
de la zona. 

2.2.2. Frutales Parcelas plantadas con árboles frutales y arbustos, 
destinadas a la producción de frutas, incluidas las nueces. 

2.2.3. Olivares Zonas cultivadas plantadas de olivos. 

2.3. Praderas 2.3.1. Praderas Pastizales permanentes caracterizados por uso agrícola o 
fuerte perturbación humana. 

2.4. Zonas 
agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Cultivos anuales 
asociados con cultivos 
permanentes 

Parcelas de tierra cultivada con cultivos no permanentes 
asociadas a cultivos permanentes (frutales u olivos o 
vides) en la misma parcela. 

2.4.2. Mosaico de cultivos Mosaico de pequeñas parcelas de tierra cultivada con 
diferentes tipos de cultivo, eventualmente con casas o 
jardines dispersos. 

2.4.3. Terrenos principalmente 
agrícolas, pero con 
importantes espacios de 
vegetación natural 

Áreas ocupadas principalmente por la agricultura, 
intercaladas con áreas naturales o seminaturales en un 
patrón de mosaico. 

2.4.4. Sistemas agroforestales Cultivos anuales o pastizales bajo la cubierta boscosa de 
especies forestales. 

Tabla 7. Clasificación y subclasificación del CORINE para 2. Zonas agrícolas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Updated CLC illustrated nomenclature guidelines (Kosztra et al., 2017) 

En la Tabla 8, bajo la categoría Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos se 
identifican tres grandes agrupaciones bajo las denominaciones de Bosques, Espacios de 
vegetación arbustiva y/o herbácea y Espacios abiertos con poca o ninguna vegetación. El 
primero de ellos abarca las áreas ocupadas por bosques y zonas boscosas con un patrón de 
vegetación compuesto por coníferas nativas o exóticas y/o árboles latifoliados y que pueden 
utilizarse para la producción de madera u otros productos forestales. El segundo por las áreas 
arbustivas templadas con brezales atlánticos y alpinos, comunidades de arbustos subalpinos y 
hierbas altas, recolonización de bosques caducifolios, setos, coníferas enanas. Y, por último, se 
encontrarían las áreas naturales cubiertas con poca o ninguna vegetación, incluidas las 
formaciones termófilas abiertas de suelos arenosos o rocosos distribuidos en suelos calcáreos o 
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silíceos frecuentemente perturbados por la erosión, pastizales estepicos, pastizales perennes 
esteparios, xerófilos meso y termomediterráneos, mayoritariamente abiertos, cortos pastizales 
perennes, estepas alfa, áreas de piedras con vegetación o escasa vegetación en pendientes 
pronunciadas, pedregales, acantilados, rocas, pavimentos de piedra caliza con comunidades de 
plantas colonizando sus huellas, nieve y hielo perpetuos, dunas de arena tierra adentro, dunas 
de arena costeras y zonas de vegetación leñosa natural quemada. 

3. ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN NATURAL Y ESPACIOS ABIERTOS 

3.1. Bosques 3.1.1. Bosques de 
frondosas 

Formación de vegetación compuesta principalmente por 
árboles, incluyendo arbustos y sotobosque, donde predominan 
las especies latifoliadas. 

3.1.2. Bosques de 
coníferas 

Formación de vegetación compuesta principalmente por 
árboles, incluyendo arbustos y sotobosque, donde predominan 
las especies de coníferas. 

3.1.3. Bosques mixtos Formación de vegetación compuesta principalmente por 
árboles, incluyendo arbustos y sotobosque, donde no 
predominan las especies latifoliadas ni coníferas. 

.2. Espacios de 
vegetación 
arbustiva y/o 
herbácea 

3.2.1. Pastizales naturales Pastizales bajo influencia humana moderada o nula. Pastizales 
de baja productividad. A menudo situado en áreas de terreno 
accidentado, irregular, pendientes pronunciadas; incluyendo 
con frecuencia áreas rocosas o parches de otra vegetación 
(semi) natural. 

3.2.2. Landas y matorrales Vegetación de cobertura baja y cerrada, dominada por 
matorrales, arbustos, arbustos enanos (brezos, zarzas, retamas, 
aulagas, laberinto etc.) y plantas herbáceas, formando una 
etapa clímax de desarrollo. 

3.2.3. Vegetación 
esclerófila 

Vegetación espesa esclerófila en etapa de clímax de desarrollo, 
incluyendo maquis, matorral y garriga. 

3.2.4. Matorral boscoso de 
transición 

Vegetación arbustiva y herbácea de transición con árboles 
dispersos ocasionales. Puede representar la degradación de los 
bosques, la regeneración/recolonización de los bosques o la 
sucesión natural. 

3.2. Espacios de 
vegetación 
arbustiva y/o 
herbácea 

3.3.1. Playas, dunas y 
arenales 

Extensiones naturales sin vegetación de arena o guijarros / 
grava, en ubicaciones costeras o continentales, como playas, 
dunas, grava; incluyendo lechos de cauces de arroyos con 
régimen torrencial. La vegetación cubre un máximo del 10%. 

3.3.2. Roquedo Cantos rodados, acantilados, afloramientos rocosos, incluidas 
las áreas de erosión activa, rocas y llanuras de arrecifes situadas 
por encima de la marca de aguas altas, planicies de sal tierra 
adentro. 

3.3.3. Espacios con escasa 
vegetación 

Zonas con escasa vegetación, que cubren del 10 al 50% de la 
superficie. Incluye estepas, tundra, brezales de líquenes, tierras 
baldías, áreas kársticas y vegetación dispersa a gran altitud. 

3.3.4. Zonas quemadas Vegetación leñosa natural afectada por incendios recientes. 

3.3.5. Glaciares y nieves 
permanentes 

Terreno cubierto por glaciares o nevadas permanentes. 

Tabla 8. Clasificación y subclasificación del CORINE para 3. Zonas forestales con vegetación natural y espacios 
abiertos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Updated CLC illustrated nomenclature guidelines (Kosztra et al., 2017) 

La cuarta de las grandes agrupaciones de la nomenclatura del CORINE la configuran las Zonas 
húmedas, descritas en la Tabla 9. Entre ellas se encuentran las Zonas húmedas continentales 
(4.1.) caracterizadas por ser zonas inundadas o susceptibles de inundarse durante gran parte del 
año por agua dulce, salobre o estancada con cobertura vegetal específica de especies arbustivas 
bajas, semileñosas o herbáceas. Bajo esta denominación se incluye la vegetación de los 
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márgenes de lagos, ríos, arroyos y pantanos. Además de las anteriores, conforman este grupo 
las zonas húmedas litorales (4.2.), caracterizadas por ser áreas sumergidas por mareas altas en 
alguna etapa del ciclo de mareas anual. En este subgrupo se pueden identificar praderas de sal, 
praderas de pasto de marisma, vegetación que ocupa zonas de salinidad y humedad variables, 
arenas y lodos sumergidos en parte de cada marea desprovista de plantas vasculares, cuencas 
de evaporación de extracción de sal activas o recientemente abandonadas. 

4. ZONAS HÚMEDAS 

4.1. Zonas 
húmedas 
continentales 

4.1.1. Humedales y zonas 
pantanosas 

Tierras bajas que suelen inundarse en invierno y el suelo más 
o menos saturado de agua dulce durante todo el año. 

4.1.2. Turberas Humedales con acumulación considerable de musgo 
descompuesto y materia vegetal. Turberas tanto naturales 
como explotadas. 

4.2. Zonas 
húmedas litorales 

4.2.1. Marismas Zonas bajas con vegetación en la zona costera, por encima de 
la línea de pleamar, susceptibles a inundaciones por agua de 
mar. 

4.2.2. Salinas Salinas para extracción de sal de agua salada por 
evaporación, activa o en proceso de abandono. Secciones de 
marisma explotadas para la producción de sal. 

4.2.3. Zonas llanas 
intermareales 

Zona costera bajo la influencia de las mareas y tierra, que se 
inunda con agua de mar regularmente dos veces al día. 
Generalmente son extensiones de lodo, arena o roca sin 
vegetación que se encuentran entre las marcas de agua alta 
y baja. 

Tabla 9. Clasificación y subclasificación del CORINE para 4. Zonas húmedas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Updated CLC illustrated nomenclature guidelines (Kosztra et al., 2017) 

La quinta y última agrupación la forman las Superficies de agua (5), formadas tanto por las aguas 
continentales (5.1.) como por las aguas marinas (5.2.). El primero de estos grupos está formado 
por lagos, estanques y piscinas de origen natural que contienen agua dulce y aguas corrientes 
de todos los ríos y arroyos. Se incluyen bajo esta denominación los cuerpos de agua dulce 
artificiales, incluidos los embalses y canales. El otro gran subgrupo estaría formado por aguas de 
la plataforma continental y oceánica, bahías y canales estrechos, donde se incluirían lagos o 
lagos marinos, fiordos o fiordos y estuarios. Cada uno de estos grupos se subdivide a su vez 
nuevamente como se aprecia en la Tabla 10. 

5. SUPERFICIES DE AGUA 

5.1. Aguas 
continentales 

5.1.1. Cursos de agua 
Corrientes de agua naturales o artificiales que sirven como 
canales de drenaje de agua. Incluye canales. Ancho mínimo 
de inclusión: 100 m. 

5.1.2. Láminas de agua 
Cuerpos de agua naturales o artificiales con presencia de 
agua estancada durante la mayor parte del año. 

5.2. Aguas marinas 

5.2.1. Lagunas costeras 
Tramos de agua salada o salobre en zonas costeras que 
están separadas del mar por una lengua de tierra u otra 
topografía similar. 

5.2.2. Estuarios Desembocadura de un río bajo la influencia de las mareas. 

5.2.3. Mares y océanos Zona mar adentro del límite más bajo de marea. 

Tabla 10. Clasificación y subclasificación del CORINE para 5. Superficies de agua 
Fuente: Elaboración propia a partir de Updated CLC illustrated nomenclature guidelines (Kosztra et al., 2017) 

El quinto inventario de CLC (CLC2018) sigue la estela del anterior CLC2016, y continúa 
implementado como parte del GMES Initial Operations (GIO) de la DG ENTR de la Comisión 
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Europea y está integrado dentro del programa Copernicus, lo que garantiza financiación 
sostenible para el futuro. Los aspectos más destacados son: 

• Las imágenes satelitales provienen del primer satélite europeo dedicado al monitoreo 
de la tierra (Sentinel-2). 

• Existirá un menor tiempo de producción en comparación con inventarios anteriores 
para poder ser tenido en cuenta en el informe El medio ambiente europeo: estado y 
perspectivas 2020 (European Environment Agency, 2020b), conocido como SOER 2020. 

La toma de imágenes se realizó en el 2018 teniendo en cuenta una serie de consideraciones para 
mejorar la interpretabilidad del resultado final, tal y como se apunta en el informe técnico de la 
edición (Büttner et al., 2017), de acuerdo con el lapso de tiempo establecido por cada país: 

• Fenología de la vegetación. Se considera significativo tener una imagen tomado en el 
momento de mayor desarrollo de la vegetación. Así, la cartografía de los bosques es 
óptima si se utilizan imágenes tomadas en julio o agosto, mientras que los pastizales 
naturales y vegetación escasa deben ser tomadas en primavera cuando la vegetación 
verde es visible y no se ha tornado amarillenta como ocurre en verano bajo en los climas 
cálidos como el Mediterráneo, la Península Ibérica o Turquía. Por su parte, las tierras 
cultivables no irrigadas se tomaron en primavera para distinguir cultivos de secano de 
tierras cultivables abandonadas en los anteriores climas. 

• Agua. Para la cobertura hídrica del CORINE por lo general requiere dos periodos de toma 
de información para identificar cuestiones que, como las inundaciones, podrían aportar 
información errónea. Para ello se usan imágenes de primavera y verano que además 
ayudan a prever errores derivados de los cambios estacionales de la cobertura de agua 
de lagos y embalses debido a la captación de agua para riego durante el verano. 

• Glaciares y nieve permanente. Suponen un problema similar al caso anterior, pero en 
este caso las fechas óptimas sería finales de agosto o principios de septiembre cuando 
la extensión de nieve es menor. 

• Fenómenos que cambian rápidamente. Estas se refieren especialmente construcciones 
y minas, tala de bosques y bosques y arbustos quemados. Todos ellos fenómenos 
pueden desarrollarse rápidamente en relación con la duración del período de 
adquisición de la información satelital. 

Gracias a las diferentes actualizaciones del CORINE Land Cover, la EEA puede desglosarse por 
país, región administrativa o biogeográfica permite tanto identificar como analizar la evolución 
de las diferentes coberturas entre los diferentes años (véase Figura 30). Así es fácilmente 
comparable el avance o retroceso de cada una de las categorías establecidas por el proyecto 
entre los años de referencia entre los que el proyecto mantiene una misma escala e 
identificación de datos (2000-2018).  
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Figura 30. Categorización de coberturas de uso del suelo según CORINE Land Cover 
Fuente: Elaboración propia a partir de CLC2018  
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3.3. Clasificación de hábitats propuesta por el European Nature Information System (EUNIS) 

Tomando en cuenta esta situación, el Séptimo Programa de Acción Ambiental de la Unión 
Europea tenía como prioridades hasta el 2020 “adoptar medidas específicas que hagan posible 
que la Unión esté adecuadamente preparada para hacer frente a las presiones y cambios 
resultantes del cambio climático y fortalezca su resiliencia medioambiental, económica y social” 
(European Parliament and European Council, 2013, p. 188). Con este documento, los miembros 
de la Unión Europea se comprometían a proteger, conservar y mejorar el capital natural de la 
Unión y maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión mejorando su 
aplicación entre otras cuestiones. 

La estrategia clave para la identificación de la resiliencia ecológica y su evaluación dentro del 
marco de la UE hasta el 2020 era el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (European 
Commission, 2011b). Basado en compromisos jurídicamente vinculantes en la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(European Communities, 1992), la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves 
silvestres (European Commission, 2010b), la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (European Commission, 
2000b), la Directiva 2008/56/CE por la que se establece un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (European Commission, 2008a) y la Directiva 2008/50/CE relativa a la 
calidad del aire ambiente (European Commission, 2008b). 

Este Plan mantenía que la biodiversidad no sólo brinda alimentos, agua dulce y aire limpio, 
refugio y medicinas, mitiga desastres naturales, plagas y enfermedades y contribuye a la 
regulación climática, sino que, brinda servicios ecosistémicos que sustentan nuestra economía, 
además. Considera por ello que su deterioro es la amenaza ambiental global más crítica junto 
con el cambio climático, y que ambas están indisolublemente vinculadas. Esa comunión entre 
ambas cuestiones parte del reconocimiento de la biodiversidad como contribuyente clave a la 
mitigación y adaptación climática y al objetivo de reducción de 2ºC a nivel global fijado en el 
Acuerdo de París (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - 
UNFCCC, 2016) junto con otras medidas de adaptación adecuadas para reducir los impactos de 
los efectos adversos del cambio climático. Del mismo modo, superar los niveles fijados en la 
reunión de 2015, causarían importantes daños en la biodiversidad planetaria tal y como 
reconocen los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático tanto a nivel 
regional como local (IPCC, 2014d, 2014a). Entre las conclusiones de la estrategia se señala que 
las pérdidas de biodiversidad se producen entre 100 y 1.000 veces más rápido la tasa natural de 
reposición. Para ello, citando información procedente de la FAO, señalan que “el 60% de los 
ecosistemas mundiales están degradados o se utilizan de manera insostenible; el 75% de las 
poblaciones de peces están sobreexplotadas o significativamente agotadas, y desde 1990 se ha 
perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales. Aproximadamente 13 
millones de hectáreas de selva tropical se talan cada año y el 20% del arrecife de coral mundial 
ha desaparecido ya, mientras que el 95% correrá peligro de desaparición o daño extremo en 
2050 si no se consigue frenar el cambio climático.”(European Commission, 2011b, p. 1) 

Para lograr este reto, plantea una serie de objetivos y actuaciones que se enumeran en el Anexo 
de la Comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de Regiones - Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural entre los que se comprometen a “cartografiarán y 
evaluarán el estado de los ecosistemas y sus servicios en sus respectivos territorios no más tarde 
de 2014, calcularán el valor económico de dichos servicios y promoverán la integración de ese 
valor en los sistemas de contabilidad e información a nivel nacional y europeo no más tarde de 
2020” (European Commission, 2011b, p. 13). 
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Para llevar a cabo este proceso, la clasificación planteada bajo la denominación European Nature 
Information System y conocida por su acrónimo, EUNIS, se hace fundamental. Esta nueva 
agrupación se plantea desde la EEA a través del European Topic Center on Biological Diversity 
(ETC/BD) y, para la identificación de los hábitats utiliza una estructura jerárquica en la que se 
incluye una clave con criterios para su identificación en sus tres primeros niveles planteados. 

Al igual que ocurría en el proyecto CORINE Land Cover, la clasificación propuesta plantea una 
estructura estrictamente jerárquica basada en una serie de parámetros. En esta ocasión, entre 
estos se encuentran el tipo de sustrato, la forma de vida dominante, la humedad, la zona de 
profundidad, uso antrópico o el impacto. De este modo EUNIS plantea una clasificación basada 
en estos parámetros, formando una clave para la identificación de hábitats, análoga a las claves 
para la identificación de especies. Estos criterios se han desarrollado en los tres primeros niveles 
jerárquicos que plantea la metodología. Sin embargo, dada la complejidad de definir 
analíticamente los propios hábitats, el resultado de la clasificación no está tan consensuado 
como en el caso de las especies. En este otro caso, el consenso llega gracias a la genética, 
cuestión nada asumible si lo que se quiere realizar es una clasificación de hábitats. 

Por el contario plantea una ventaja frente a otras clasificaciones y es que, gracias a las relaciones 
entre los hábitats de EUNIS y otras clasificaciones de hábitats relacionar sus datos de coberturas 
nacionales con el nivel internacional y proporcionan vínculos con los sistemas de hábitat que se 
utilizan en la legislación es relativamente sencillo. Estos vínculos con tipos de hábitats 
equivalentes procedentes de diferentes clasificaciones (crosswalks) permiten que la clasificación 
EUNIS sea un lenguaje común y ayude a utilizar datos de diferentes fuentes y países en un marco 
común. En el caso europeo, marcado por el criterio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
la referencia es el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, y todos los hábitats de ese Anexo tienen referencias 
cruzadas con los hábitats de EUNIS. Pero estos no son los mismos y es importante recalcar esta 
cuestión de cara al resto de la investigación. Como tal, el Anexo I se considera una lista selectiva 
de hábitats de interés para la conservación adoptada con fines legislativos, mientras que la 
clasificación de hábitats EUNIS, lo que persigue es crear un sistema integral diseñado para cubrir 
todos los tipos de hábitats europeos, estén o no integrados en dicho Anexo y se persiga su 
conservación de manera legal, incluyendo una descripción de todos los tipos. 

La ventaja que plantea esta metodología frente al proyecto CORINE Land Cover es que permite 
referenciar y reportar datos de hábitat de una manera comparable para su uso en inventarios, 
monitoreo, evaluación e indicadores de biodiversidad y, por tanto, desde el punto de vista de 
protección del territorio, aporta mucha más información al planificador que la cobertura de 
suelos facilitada periódicamente por el otro proyecto. No pretende suplantar los sistemas 
nacionales o sectoriales existentes, a menos que los países miembros o las instituciones así lo 
deseen. 

Para ello una de las cuestiones primordiales fue definir el concepto de hábitat para mantener 
un criterio común de identificación a nivel europeo. Así se adoptó como definición a las 
“comunidades de plantas y animales como los elementos característicos del medio biótico, junto 
con los factores abióticos (suelo, clima, disponibilidad y calidad del agua, entre otros), que 
operan juntos a una escala particular” (European Environment Agency, 2021). 

El proyecto abarca un ámbito geográfico similar al del proyecto CORINE Land Cover en el 
continente europeo, extendiéndose hasta los Montes Urales al este e incluyendo las islas 
cercanas a la costa como las Islas Británicas, Chipre o Islandia, pero no Groenlandia y los 
archipiélagos de los Estados miembros de la Unión Europea como las Islas Canarias, Madeira o 
las portuguesas Azores. Al igual que ocurre en el proyecto de coberturas de usos de suelo, la 
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Turquía de Anatolia y el Cáucaso se incluyen en la clasificación. Sin embargo, en esta ocasión sus 
hábitats no están desarrollados por el conocimiento limitado de estos terrenos. Pero a nivel 
marino este proyecto si proporciona información, identificando los hábitats que se pueden 
encontrar en las áreas marinas del Atlántico nororiental incluidos el Mar del Norte, el Mar 
Báltico, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. 

Atendiendo a las mismas características principales identificadas en otros proyectos (véase 
apartado 3.2) se podría caracterizar esta cartografía del siguiente modo (Chytrý et al., 2020): 

• Escala. Los hábitats se definen necesariamente en una escala dada. Algunos, como la 
tundra de musgos y líquenes o el lodo de aguas profundas, pueden ser de más vasta 
extensión que otros, como los manantiales, arroyos primaverales o géiseres. La mayoría 
de los hábitats de EUNIS, aunque no todos, son de hecho biotopos, es decir, áreas con 
condiciones ambientales particulares que proveen espacio vital a un conjunto de flora y 
fauna. Algunos hábitats de EUNIS, como glaciares y las aguas estancadas no salinas 
altamente artificiales pueden estar desprovistas de organismos vivos que no sean 
microbios y, por tanto, no podrían considerarse equiparables. 

• Unidad mínima para el inventario. Por lo general, las muestras de entre 1 m2s y 100 m2s 
serán adecuadas para clasificar los hábitats. A mayor escala, los hábitats pueden 
agruparse como hábitats complejos, que son combinaciones o mosaicos de tipos de 
hábitats individuales que ocurren con frecuencia y que suelen ocupar al menos 10 ha, 
que pueden ser interdependientes. Los estuarios, que combinan agua de marea, 
marismas, marismas y otros hábitats litorales, son un buen ejemplo. A menor escala, se 
podrían describir los microhábitats (elementos que generalmente ocupan menos de 1 
m2s, que son característicos de ciertos tipos de hábitats e importantes para algunos 
invertebrados más pequeños y plantas inferiores). Algunos ejemplos son la madera en 
descomposición, que se encuentra en bosques maduros y requerida por los 
invertebrados cuya función es la descomposición, o el estiércol de animales en 
ambientes de pastizales. Estos microhábitats no forman parte actualmente de la 
clasificación de hábitats de EUNIS. 

• Nomenclatura. Se trata de un sistema jerárquico en el que la totalidad de los hábitats 
europeos se incluyen en diez grupos, identificados con letras desde la A hasta la J, que 
constituyen el nivel 1. Cada uno de estos tipos de hábitats de nivel 1 se subdividen en 
otros de nivel 2 y así sucesivamente. El nivel máximo de subdivisiones alcanzado es 
variable entre los hábitats, alcanzándose en algunos hasta el nivel 7 de desagregación. 
Para esta investigación, dado que mayores subdivisiones poco van a variar la necesidad 
de protección del suelo desde el punto de vista urbanístico, tan sólo se han considerado 
la clave dicotómica clasificatoria elaborada por el European Topic Center on Biological 
Diversity para las unidades de nivel 2 o superior.  

La clasificación de Hábitat de EUNIS (Davies et al., 2004; Davies & Moss, 1997; Moss, 2008) 
proporcionó una identificación del conjunto de unidades de referencia paneuropeo para 
documentar, monitorear y evaluar los hábitats. Sobre este trabajo EUNIS ha seguido 
produciendo actualizaciones y revisiones basadas en nuevas técnicas de identificación y 
monitorio que permitió una mayor exhaustividad en la identificación de hábitats y, por tanto, 
en las definiciones de las clases y subclases analizadas. Estas influyen especialmente a las 
subdivisiones inferiores y, por tanto, no son tratadas en esta investigación. 

La primera gran agrupación de hábitats es la denominada como A. Hábitats marinos. Estos se 
encuentran conectados directamente con los océanos, es decir, forman parte de la masa 
continua de agua que cubre la mayor parte de la superficie terrestre y que rodea sus masas 
terrestres. 
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A. HÁBITATS MARINOS 

A1. Roca litoral y otros sustratos duros Incluye hábitats de lecho rocoso y cantos rodados. El límite 
superior está marcado por la parte superior de la zona de 
líquenes y el límite inferior por la parte superior de la zona 
de algas laminarias. Hay muchas variables físicas que 
afectan a las comunidades costeras rocosas: exposición a 
las olas, salinidad, temperatura y la emersión e inmersión 
diurnas de la costa. 

A2. Sedimento litoral Este hábitat incluye guijarros, grava, arena y barro o 
cualquier combinación de estos que se produzcan en la 
zona intermareal. Los sedimentos muy gruesos tienden a 
albergar pocas especies de macrofauna porque estos 
sedimentos tienden a ser móviles y están sujetos a un alto 
grado de secado cuando se exponen durante la marea baja. 
Los sedimentos más finos tienden a ser más estables y 
retienen algo de agua entre las mareas altas y, por lo tanto, 
sustentan una mayor diversidad de especies. Los 
sedimentos muy finos, como el lodo, tienden a tener una 
menor diversidad de especies, porque el oxígeno no puede 
penetrar muy por debajo de la superficie. 

A3. Roca infralitoral y otros sustratos duros Hábitat rocoso, característico principalmente de la región 
Mediterránea, localizado en los primeros niveles por debajo 
del nivel del mar. Se encuentran en costas muy abrigadas o 
rodeadas de grandes rocas y/o arrecifes, que debilitan la 
acción del viento y las olas, con una sedimentación 
moderada. 

A4. Roca circalitoral y otros sustratos duros Hábitat rocoso del piso circalitoral caracterizado por la 
ausencia de algas debido a una notable disminución de luz. 
Las comunidades que dominan este ambiente están 
constituidas mayoritariamente por invertebrados, aunque 
las facies no están dominadas por una sola especie, sino que 
se presentan como un mosaico. La fauna característica se 
ve principalmente afectada por el hidrodinamisno, la 
turbidez o la topografía del fondo. 

A5. Sedimento sublitoral Hábitats de sedimentos en la zona cercana a la costa. Los 
sedimentos van desde rocas y guijarros hasta guijarros y 
guijarros, arenas gruesas, arenas, arenas finas, lodos y 
sedimentos mixtos. 

A6. Fondo de aguas profundas Se considera fondo marino profundo aquel que se extiende 
por debajo de los aproximadamente 200 metros de 
profundidad del talud continental hasta las llanuras abisales 
(3.000-6.000 m) y las fosas marinas. 

A7. Columna de agua pelágica Su masa es acuosa y su columna es de agua salada. Se divide 
en un área asociada a lugares de poca profundidad 
conocida como nerítica, cercana a playas y acantilados, y 
otra más alejada de la costa, la oceánica. En la base del 
ecosistema se sitúa el plancton. 

A8. Hábitats marinos asociados al hielo Hielo marino, icebergs y otros hábitats marinos asociados al 
hielo. 

Tabla 11. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para A. Hábitats marinos 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Estas aguas marinas pueden ser completamente salinas, salobres o casi frescas. Dentro de este 
gran grupo se incluyen aquellos hábitats por debajo del límite de marea alta de primavera (o por 
debajo del nivel medio del agua en aguas sin marea), así como las aguas costeras salinas, sin una 
conexión superficial permanente con el mar, pero con conexiones intermitentes superficiales o 
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subsuperficiales como puede ser el caso de las lagunas). También incluye hábitats de litoral 
marino sujetos a períodos húmedos y secos en un ciclo de mareas, incluidas las marismas de 
marea; hábitats litorales marinos que normalmente están cubiertos de agua, pero expuestos 
intermitentemente debido a la acción del viento o los cambios de presión atmosférica; cordones 
marinos recién depositados caracterizado por invertebrados marinos. Forman parte del mismo 
modo las marismas litorales anegadas y solución salina asociada o charcos salobres por encima 
del nivel medio del agua en aguas sin marea o por encima de la marea alta de primavera, así 
como las marinas salinas constituidas por debajo del nivel del agua que apoyan comunidades 
seminaturales de plantas y animales y los cuerpos de hielo. Se subdividen en 8 subcategorías 
que se explican en la Tabla 11. 

Una segunda agrupación está formada por los denominados B. Hábitats costeros. Los bienes 
derivados de los tipos de hábitat marinos y costeros son innumerables y constituyen uno de los 
principales recursos naturales y económicos de algunos países como el nuestro. Se distribuyen 
a lo largo del litoral europeo, por lo que el mar ejerce sobre ellos una gran influencia. Además, 
son zonas donde se concentra un gran número de actividades humanas, encontrándose 
sometidos a una gran presión por la pesca de bajura o el turismo, por ejemplo. Se dividen sobre 
la base del sustrato subyacente: los sustratos de arena forman los hábitats de dunas y arena; los 
sustratos de guijarros forman playas y bancos de guijarros móviles o estables; sustratos de roca 
comprenden acantilados marinos y lagunas costeras y costas marinas rocosas, incluida la zona 
de rociado supralitoral. 

B. HÁBITATS COSTEROS 

B1. Dunas costeras y orillas arenosas Las costas de los océanos, mares y lagunas costeras 
asociadas cubiertas de arena por la acción del viento o las 
olas. Incluyen playas de suave pendiente y crestas de 
playas, formadas por arenas traídas por las olas, la deriva 
de la costa y las olas de tormenta, así como dunas, formadas 
por depósitos eólicos. 

B2. Playas y bancos de guijarros Playas de océanos, mares y lagunas costeras asociadas, 
cubiertas por guijarros o, a veces, rocas, generalmente 
formadas por la acción de las olas. 

B3. Acantilados rocosos, cornisas y orillas Exposiciones de rocas adyacentes a los océanos, mares y 
lagunas costeras, o separados de ellos por una costa 
estrecha. Las caras, salientes y cuevas de los acantilados y 
las extensiones de la costa rocosa son importantes como 
lugares de reproducción, descanso y alimentación de aves 
marinas, mamíferos marinos y algunos grupos de aves 
terrestres. Los acantilados también pueden albergar una 
vegetación altamente distintiva y especializada tolerante a 
la sal con fauna terrestre asociada. 

Tabla 12. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para B. Hábitats costeros 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Los hábitats terrestres en EUNIS, que por el estudio de caso a desarrollar son los que 
principalmente interesan en esta investigación, a menudo se basan en tipos de vegetación 
fitosociológica, como los definidos en la EuroVegChecklist (Mucina et al., 2016). Para su 
identificación se parte de los registros de parcelas de vegetación que suelen contener una lista 
completa de especies de plantas vasculares, a menudo también una lista de briófitas y líquenes, 
estimaciones de cobertura abundancia de cada especie y varias fuentes adicionales de 
información sobre la estructura de la vegetación, ubicación y características ambientales en la 
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parcela que son las interpretadas por EUNIS para caracterizar el hábitat de los diferentes 
espacios analizados (Mucina et al., 2016). 

Se consideran dentro del nivel C. Aguas superficiales las masas de agua abiertas, frescas o 
salobres, no costeras sobre el suelo como los ríos, arroyos, lagos, estanques o manantiales, 
incluidas sus zonas litorales. Dentro de su delimitación figuran cuerpos de agua dulce, salobre o 
salada del interior, como canales, que sostienen comunidades seminaturales de plantas y 
animales; masas de agua estacionales que pueden secarse durante parte del año (ríos y lagos 
temporales o intermitentes y sus zonas litorales). Entre las zonas litorales de agua dulce se 
incluyen aquellas partes de riberas o costas que son con suficiente frecuencia se ven inundadas 
impidiendo la formación de vegetación terrestre cerrada. Por su parte no forma de esta 
agrupación ni las nieves permanentes ni los hielos. 

C. AGUAS SUPERFICIALES 

C1. Aguas estancadas superficiales Lagos, estanques y piscinas de origen natural que contienen 
agua dulce, salobre o salada. Entre los cuerpos de agua 
dulce artificiales se incluyen los lagos, embalses y canales 
creados artificialmente, siempre que contengan 
comunidades acuáticas seminaturales. 

C2. Aguas corrientes superficiales Aguas corrientes, incluidos manantiales, arroyos y cursos de 
agua temporales. 

C3. Zona litoral de masas de agua superficiales 
continentales 

Cañaverales y otra vegetación ribereña de lagos, ríos y 
arroyos; fondos expuestos de ríos y lagos secos; rocas, 
grava, arena y barro al lado o en el lecho de ríos y lagos. 

Tabla 13. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para C. Aguas superficiales 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Englobadas en D. Turberas y pantanos se incluye una amplia diversidad de humedales entre los 
que se encuentran turberas, áreas pantanosas e incluso superficies cubiertas de aguas someras. 
Se desarrollan bajo condiciones ambientales muy variadas, desde zonas litorales a la alta 
montaña, en muy diferentes ámbitos geomorfológicos y sobre una amplia diversidad de 
sustratos litológicos y edáficos. Estos espacios se van a encontrar dominados por vegetación 
herbácea. Como hábitat, albergan una importante biodiversidad, no tanto por su riqueza en 
especies sino por alojar una flora y fauna altamente especializada, adaptada a sus particulares 
condiciones. Tienen en común su fuerte dependencia de las condiciones hidrológicas y de la 
naturaleza y calidad de las aguas de alimentación. En el caso español, y más concreto de la 
Comunidad de Madrid, son hábitats que ocupan extensiones generalmente reducidas que, han 
venido sufriendo una importante regresión en su superficie por, entre otras razones, labores de 
drenaje para su uso agrícola y ganadero o por motivos de saneamiento, por la extracción de 
turba o, en algunos casos, por la presión urbanística y turística a que se han visto sometidos en 
los últimas años (Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, 2009). 

Dentro de esta agrupación, por su importancia en cuanto a la preservación, cabe destacar los 
humedales Ramsar que recoge las zonas húmedas más importantes del planeta desde el punto 
de vista ecológico. En el caso madrileño tan sólo los Humedales del Macizo de Peñalara, dentro 
del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, es recogido en este listado internacional. En este 
espacio, según la Resolución de 17 de enero de 2006, por el que se autoriza la inclusión en la 
lista del Convenio de Ramsar de una serie de humedales, se localizan hasta 242 charcas y lagunas 
naturales de alta montaña de origen glaciar. Todas ellas epigénicas, permanentes o temporales, 
sometidas a un régimen pluvionival y con una elevada tasa de renovación. El sitio Ramsar 
contiene ecosistemas acuáticos representativos de los humedales de alta montaña de la región 
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biogeográfica mediterránea y desempeña unas funciones hidrológicas fundamentales en el 
funcionamiento de la cabecera de cuenca del Río Lozoya, de importancia estratégica para el 
abastecimiento de la capital. En su conjunto se engloban 8 tipos de hábitats naturales de interés 
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación y 
otros 3 que se identifican como prioritarios. 

 

Figura 31. Humedales del Macizo de Peñalara 
Fuente: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es 

D. TURBERAS Y PANTANOS 

D1. Ciénagas elevadas y cubiertas Turberas formadas por turba ácida alimentada por la lluvia 
en lugar de por la afluencia de agua de terrenos más altos 
en los alrededores. 

D2. Ciénagas de valle, ciénagas pobres y ciénagas 
de transición 

Turberas ácidas, lavados y balsas con vegetación formadas 
gracias al agua del entorno. Se incluyen pantanos 
temblorosos y manantiales no calcáreos con vegetación. 

D3. Turbera ártica Complejos de fango de zonas árticas, subárticas y boreales 
del norte. 

D4. Pantanos ricos en bases y ciénagas 
primaverales calcáreas 

Turberas, arroyos y manantiales vegetados con agua 
subterránea calcárea o eutrófica, en valles fluviales, 
llanuras aluviales o laderas. 

D5. Juncia y cañaverales, normalmente sin agua 
estancada 

Juncia y cañaverales que forman hábitats de fango 
terrestre, no estrechamente asociados con aguas abiertas. 

D6. Marismas y cañaverales salinos y salobres 
continentales 

Humedales salinos, con vegetación cerrada o abierta. 

Tabla 14. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para D. Turberas y pantanos 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/


Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

97 | P á g i n a  

Identificada como tierra no costera seca o estacionalmente húmeda con una cobertura vegetal 
superior al 30% se encuentran los E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes. Su vegetación está 
dominada por pastos y otras plantas no leñosas, como musgos, líquenes, helechos, juncos y 
hierbas cuya producción primaria es aprovechada directamente por los herbívoros. Suelen estar 
situados en zonas con productividad relativamente baja que no son adecuadas para usos 
agrícolas intensivos. En estos espacios, el pastoreo es un procedimiento eficaz para recolectar y 
transformar su dispersa producción primaria en productos para uso o consumo humano. A pesar 
del predominio herbáceo, los componentes arbóreos y arbustivos juegan un papel clave como 
protección o recurso trófico, en especial durante las épocas de escasez de herbáceas (Imbert 
Rodríguez et al., 2003). Dentro de esta agrupación se incluyen las estepas semiáridas con 
matorrales, malezas y pastizales gestionados como campos de recreo y césped. 

E. PASTIZALES, HIERBAS, MUSGOS O LÍQUENES 

E1. Pastizales secos Terrenos bien drenados o secos dominados por pastos o 
hierbas, en su mayoría no fertilizados y con baja 
productividad. Se incluyen las estepas de Artemisia. 

E2. Pastizales mesófilos Pastizales mesotróficos y eutróficos de tierras bajas y 
montañas y praderas de heno de las zonas boreal, nemoral, 
templado-templado húmedo y mediterráneo. 

E3. Pastizales húmedos y estacionalmente 
húmedos 

Praderas húmedas y comunidades de hierbas altas de las 
zonas boreales, nemorales, cálidas-templadas húmedas, 
estepicas y mediterráneas. 

E4. Pastizales alpinos y subalpinos Formaciones primarias y secundarias dominadas por pastos 
o juncos de niveles alpinos y subalpinos de las montañas 
boreales, nemorales, mediterráneas, templadas-cálidas 
húmedas y de Anatolia. 

E5. Franjas y claros de bosques y rodales de 
arbustos altos 

Rodales de hierbas altas o helechos, que se encuentran en 
terrenos urbanos o agrícolas en desuso, junto a cursos de 
agua. 

E6. Estepas saladas del interior Tierra salina con pastos y hierbas dominantes tolerantes a 
la sal. 

E7. Pastizales escasamente boscosos Pastizales arbolados que normalmente tiene menos del 
10% de factor de cabida cubierta. 

Tabla 15. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

El sexto grupo se denomina F. Brezales, matorrales y tundra y abarca las tierras no costeras que 
están secas o solo estacionalmente inundadas con una cobertura vegetal superior al 30%. La 
tundra se caracteriza por la presencia de permafrost o suelo permanentemente congelado. Por 
su parte, los brezales y los matorrales se caracterizan por ser una vegetación dominada por 
arbustos de porte normal o enanos de especies que normalmente no superan los 5 m como 
máximo altura. Se incluye dentro de esta categoría los huertos, viñedos, rodales de árboles 
enanos climáticamente limitados localizados en condiciones alpinas extremas. 
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F. BREZALES, MATORRALES Y TUNDRA 

F1. Tundra Terreno con vegetación con gramíneas, arbustos, musgos o 
macro líquenes que recubren el permafrost. 

F2. Matorral ártico, alpino y subalpino Matorral que se produce al norte o por encima del límite de 
árboles climáticos, pero fuera de la zona de permafrost. 

F3. Matorral templado y mediterráneo-montano Comunidades arbustivas de afinidades nemorales. Incluyen 
matorrales caducifolios y perennifolios de la zona nemoral 
y matorrales caducifolios de las zonas submediterránea y 
supramediterránea. 

F4. Brezales arbustivos templados Comunidades de arbustos de afinidades nemorales, en las 
que las Ericaceae son dominantes o al menos prominentes. 

F5. Maquis, matorral arborescente y pinceles 
termo-mediterráneos 

Vegetación arbustiva perennifolia esclerófila o laurífila, con 
una estructura de dosel cerrada o casi cerrada. 

F6. Garriga Vegetación arbustiva esclerófila o laurífila de hoja perenne, 
con una estructura de dosel abierta y algo de terreno 
desnudo. La garriga se encuentra principalmente en las 
regiones mediterránea, macaronésica y póntica. 

F7. Brezales mediterráneos espinosos Matorrales con arbustos espinosos bajos dominantes, muy 
extendidos en las regiones mediterráneas y de Anatolia con 
un clima seco de verano, que se encuentran desde el nivel 
del mar hasta grandes altitudes en montañas secas. 

F8. Matorral xerofítico termo-atlántico Las formaciones de matorrales xerofíticos de las laderas 
bajas de las Islas Canarias y Madeira. 

F9. Matorrales ribereños y pantanosos Orillas de ríos, lagos, pantanos y llanuras aluviales 
pantanosas dominadas por vegetación leñosa de menos de 
5 m de altura. 

FA. Setos Vegetación leñosa que forma franjas dentro de una matriz 
de tierras herbáceas o cultivadas, que se utiliza típicamente 
para controlar el ganado, marcar límites o proporcionar 
refugio. Normalmente cortados a una altura inferior a 5 m. 

FB. Plantaciones de arbustos Plantaciones de árboles enanos, arbustos, espalderas o 
trepadoras leñosas perennes, en su mayoría cultivadas para 
la producción de frutas o flores, destinadas a tener una 
cobertura permanente de plantas leñosas cuando estén 
maduras, o bien para la producción de madera o árboles 
pequeños con un régimen regular de recolección de toda la 
planta. 

Tabla 16. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para F. Brezales, matorrales y tundra 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Dentro del grupo G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas, se identifican los bosques y 
terrenos recientemente despejados o quemados donde la vegetación dominante está, o estuvo 
hasta hace poco, formada por árboles con una cubierta de copa de al menos el 10%. Forman 
parte de este hábitat los árboles a las plantas leñosas, típicamente de un solo tallo, que puede 
alcanzar una altura de 5 m en la madurez a menos que esté atrofiado por clima o suelo. Se 
excluyen las zonas verdes y dehesa con fracción de cabida cubierta inferior al 10%, que se 
formarían parte de E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes. 
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G. BOSQUES Y OTRAS TIERRAS BOSCOSAS 

G1. Bosques caducifolios latifoliados Bosques y plantaciones dominados por árboles no coníferos 
de color verde que pierden sus hojas en invierno. Incluye 
bosques con árboles mixtos de hoja perenne y caduca, 
siempre que la cobertura caduca supere a perenne. 

G2. Bosques de hoja perenne de hoja ancha Bosques templados dominados por árboles de hoja 
perenne esclerófilos o laurífilos de hoja ancha, o por 
palmeras. Son característicos del mediterráneo y de las 
zonas húmedas templado-cálidas. 

G3. Bosques de coníferas Bosques, bosques y plantaciones dominados por coníferas, 
principalmente siempre verdes. 

G4. Bosques mixtos de árboles caducifolios y 
coníferos 

Bosque y arbolado de árboles mixtos latifoliados 
caducifolios o perennifolios y coníferos de las zonas 
nemoral, boreal, templado-templado húmedo y 
mediterráneo.  

G5. Líneas de árboles, pequeños bosques 
antropogénicos, bosques recientemente 
talados, bosques en etapa temprana y monte 
bajo 

Rodales de árboles de más de 5 m de altura o con potencial 
para alcanzar esta altura, ya sea en franjas estrechas más o 
menos continuas, plantaciones o bosques pequeños de 
manejo intensivo. 

Tabla 17. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para G. Bosques y otras tierras boscosas 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Dentro de los principales hábitats bajo esta denominación, en la Comunidad de Madrid se 
encontraría el Hayedo de Montejo de la Sierra. Este forma parte del bien serial Hayedos 
primarios y maduros de los Cárpatos y otras regiones de Europa, tras la aprobación del Bien en 
la Sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en 2017. Esta declaración, 
que tiene como objetivo garantizar la protección del patrimonio de Valor Universal Excepcional 
y su adecuada gestión, supone a la Comunidad de Madrid atender, entre otras, a sus 
obligaciones de investigación y seguimiento de este hayedo, de forma coordinada a los otros 
hayedos integrantes del bien serial. 

 

Figura 32. Ejemplificación del Hábitat G a través del Hayedo de Montejo de la Sierra 
Fuente: https://www.sierradelrincon.org 
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Hábitats no costeros con menos del 30% de cobertura vegetal secos o solo estacionalmente 
húmedos, como las cuevas subterráneas no marinas, figura H. Hábitats con vegetación muy 
escasa o nula. Localizado en zonas de relieve escarpado, en el que la vegetación, principalmente 
perenne, ocupa las oquedades y fisuras creando comunidades de escasa cobertura. Adaptadas 
a las pendientes rocosas de naturaleza calcárea se puede observar una fauna y flora peculiares 
que han tenido que adaptarse a unas condiciones edáficas y climáticas extremas. La variación 
en la composición florística se debe a diferencia en altitud, exposición, que condiciona la 
disponibilidad de humedad o la naturaleza de la roca, junto al grado de fracturación y su 
pendiente. Se identifican hasta tres subclases de hábitats de los cuales en Madrid sólo se 
reconoce el H5. Hábitats continentales diversos con vegetación muy escasa o nula. 

H. HÁBITATS CON VEGETACIÓN MUY ESCASA O NULA 

H1. Cuevas subterráneas terrestres, sistemas de 
cuevas, pasajes y cuerpos de agua 

Cuevas naturales, sistemas de cuevas, aguas subterráneas y 
espacios intersticiales subterráneos. Las cuevas y sus aguas 
asociadas albergan comunidades variadas, pero específicas, 
de animales, hongos y algas. Es un tipo de hábitat muy 
condicionados. 

H2. Depósitos interiores Acumulaciones de cantos rodados, piedras, fragmentos de 
rocas, guijarros, gravas o material más fino, de origen 
depositacional no eólico, sin vegetación, ocupados por 
líquenes o musgos, o colonizados por hierbas o arbustos. 

H3. Acantilados, pavimentos rocosos y 
afloramientos interiores 

Acantilados, paredes y pavimentos rocosos sin vegetación, 
con escasa vegetación y briofitas o líquenes, no adyacentes 
al mar ni resultado de la actividad volcánica reciente. 

H4. Hábitats dominados por la nieve o el hielo Zonas de alta montaña y masas de tierra de alta latitud 
ocupadas por glaciares o por nieves perennes. Pueden estar 
habitados por algas e invertebrados. 

H5. Hábitats continentales diversos con vegetación 
muy escasa o nula 

Diversos hábitats desnudos, que incluyen morrenas 
glaciares, características de congelación y deshielo, dunas 
de arena tierra adentro, tierra quemada y áreas pisoteadas. 
La vegetación, si está presente, está dominada por algas, 
líquenes o briofitas, con plantas vasculares ausentes o muy 
escasas. 

H6. Características volcánicas recientes Superficies de roca dura, mezcla de rocas, depósitos de 
material suelto, suelos, cuerpos de agua resultantes de la 
actividad volcánica reciente o presente, sin vegetación, 
ocupados por líquenes o musgos, o colonizados por 
comunidades especializadas, relativamente escasas, 
dominadas por hierbas o arbustos. 

Tabla 18. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

Identificados así por tratarse de hábitats mantenidos únicamente por la labranza frecuente o 
derivados del reciente abandono de terreno previamente labrado como tierras cultivables y 
jardines se encuentra la agrupación I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos. Estos hábitats 
ayudan a prevenir la erosión del suelo y aportan al entorno circundante polinizadores, 
depredadores naturales de plagas de insectos y nutrientes de gran importancia. Con la finalidad 
de facilitar la mecanización, maximización y rentabilización del uso del terreno a gran escala en 
los últimos años se ha procedido a llevar a cabo concentraciones parcelarias con la intención de 
agrupar todas las pequeñas parcelas de un único propietario en el menor número de ellas. Este 
proceso conlleva la eliminación de bosques, perdidos, caceras, ribazos, lindes y muretes y no 
sólo simplifica y rompe el paisaje tradicional, sino que además degrada el hábitat de numerosas 
especies faunísticas y vegetales, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. De este modo, la 
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agricultura se ha convertido en el principal impulsor del cambio en los usos del suelo y la 
principal causa de la pérdida de biodiversidad. Diferentes estudios derivados del análisis del 
cambio del uso del suelo apuntan que, junto con las zonas forestales, la huella urbana tiene 
predilección por estos espacios dad su menor protección sectorial como se verá más adelante. 

I. HÁBITATS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS Y DOMÉSTICOS 

I1. Tierras cultivables y huertas Tierras de cultivo cosechados anual o regularmente. 
Incluyen campos de cereales, girasoles y otras plantas 
oleaginosas, remolachas, legumbres, forrajes, patatas y 
otras hierbas. Las tierras de cultivo comprenden campos 
cultivados intensivamente, así como cultivos cultivados de 
forma tradicional o extensiva con poca o sin fertilización 
química o aplicación de pesticidas. 

I2. Áreas cultivadas de jardines y parques Áreas cultivadas de jardines de pequeña y gran escala, 
incluidos huertos, jardines ornamentales y pequeños 
parques en las plazas de las ciudades. 

Tabla 19. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 

El última de las agrupaciones la conforma J. Hábitats artificiales, industriales y otros. 
Configurado principalmente por asentamientos humanos, edificios, desarrollos industriales, red 
de transporte y vertederos de residuos. Se incluyen entre ellos las aguas altamente artificiales 
con lechos construidos o agua muy contaminada como lagunas industriales que están 
virtualmente desprovistos de vida vegetal y animal. Forman también parte de estos hábitats las 
industrias extractivas (canteras, minas, etc.); redes de transporte, incluidos senderos 
pavimentados, áreas de recreación (superficies duras construidas con fines recreativos) y las 
partes construidas de cementerios, por ejemplo. 

J. HÁBITATS ARTIFICIALES, INDUSTRIALES Y OTROS 

J1. Edificios de ciudades, pueblos y aldeas Edificios en áreas urbanizadas donde los edificios, 
carreteras y otras superficies impermeables ocupan al 
menos el 30% del terreno. 

J2. Edificios de baja densidad Edificios en áreas rurales y urbanizadas donde los edificios 
y superficies impermeables tienen una densidad baja. 

J3. Sitios industriales extractivos Sitios en los que se extraen minerales. Incluye canteras, 
minas a cielo abierto y minas subterráneas activas. 

J4. Redes de transporte y otras áreas construidas 
de superficie dura  

Carreteras, aparcamientos, ferrocarriles, senderos 
pavimentados y áreas de pavimento duro de aeropuertos, 
puertos acuáticos y áreas recreativas. 

J5. Aguas artificiales y estructuras asociadas 
altamente artificiales 

Cuerpos de agua artificial continental con lechos 
totalmente construidos o agua muy contaminada, y sus 
conductos y contenedores asociados. 

J6. Depósitos de residuos Puntas, vertederos y lodos producidos como subproductos 
de la actividad humana. 

Tabla 20. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de EUNIS para J. Hábitats artificiales, industriales y otros 
Fuente: Elaboración propia a partir de EUNIS Habitat Classification Revised 2004 (Davies et al., 2004) y Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España (Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal, 2009) 
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Figura 33.Mapa de ecosistemas con mares regionales europeos y clasificación de hábitat de EUNIS 
Fuente: European Nature Information System 
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3.4. Implementación del Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) 

El bienestar humano depende del capital natural, que proporciona servicios vitales que incluyen 
suelo fértil, fresco agua, polinización, protección natural contra inundaciones y clima regulación. 
Sin embargo, la biodiversidad se enfrenta a presiones crecientes de las acciones antrópicas, 
incluida la fragmentación, conversión y degradación de hábitats, el cambio climático o la 
contaminación. Tradicionalmente el seguimiento y estudio de estas cuestiones se ha centrado 
en el estado global de las especies, mientras que se ha dejado de lado el papel de las funciones 
y servicios ecosistémicos y de estos en el mantenimiento de la biodiversidad local (Newbold 
et al., 2015). El reconocimiento de estas cuestiones lleva a la Unión Europea a la consideración 
de que también es en qué medida y donde tienen lugar estos procesos. 

Para ello cuentan con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica que busca servir de apoyo 
al Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) (United Nations, 1992) 
aportándole unos objetivos estratégicos y metas compartidos para impulsarlo tal y como señala 
el propio documento. Este Plan cuenta con un total de 5 objetivos de los cuales, el segundo 
plantea el “mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos en 2020 mediante 
la creación de infraestructuras verdes y la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas 
degradados”(Estado Español, 2021b, p. 83217). Para la consecución de este y los otros cuatro 
objetivos, se plantean una veintena de metas o acciones de apoyo. Son las conocidas como las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

Dentro de las actuaciones del citado objetivo estratégico figura una única acción que pretende 
“mejorar el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos en la UE” (European 
Commission, 2011b, p. 13). Para ella se interpela a los Estados miembros a que, con asistencia 
de la Comisión, cartografien y evaluen el estado de los ecosistemas y sus servicios en sus 
respectivos territorios no más tarde de 2014, así como que calculen el valor económico de dichos 
servicios y promuevan la integración de ese valor en los sistemas de contabilidad e información 
a nivel nacional y europeo a más tardar en 2020. Aunque, como tal, esta acción esté 
formalmente asociada con la Meta 2 de la Estrategia de Biodiversidad, su alcance va mucho más 
lejos y que apuntala el logro de muchas de las metas y otras acciones en la estrategia como 
elaborar un marco estratégico para fijar las prioridades de restauración de ecosistemas a nivel 
subnacional, nacional y de la Unión (Meta 6a) o redactar una estrategia en materia de 
infraestructura verde antes de que concluya 2012, a fin de fomentar el despliegue de dicha 
infraestructura en las zonas urbanas y rurales de la UE, incluyendo el uso de incentivos para 
fomentar una inversión temprana en proyectos de infraestructura verde y el mantenimiento de 
los servicios ecosistémicos, por ejemplo, mediante un uso más selectivo de los flujos de 
financiación europea y las colaboraciones público-privadas (Meta 6b). 

Como se ha visto en capítulos previos, para alcanzar esta finalidad es necesario establecer una 
definición clara de qué es lo que se quiere cartografiar. Esta necesidad lleva a la Unión Europea 
a tomar como referencia la interpretación de ecosistema de Naciones Unidas como un “un 
complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional” (United Nations, 1992, p. 4). El 
funcionamiento de este depende, por lo general, de la ubicación y el contexto espacial donde se 
encuentra, así como de las relaciones entre ecosistemas como ocurre por ejemplo con las 
inundaciones (European Environment Agency, 2015d). Cada uno de estos ecosistemas, por lo 
general, presenta similitudes en cuando a condiciones climáticas, geofísicas, uso dominante 
antrópico, cubierta superficial, composición de especies y sistemas e instituciones de gestión de 
recursos (Maes et al., 2013). 
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Así, cuando trabajamos en planificación debemos cartografiar las zonas de inundabilidad para 
diferentes periodos de retornos y su afección sobre el territorio, pero en estos cálculos, no está 
contemplada la ubicación, distribución espacial y extensión de los diferentes tipos de 
ecosistemas y su capacidad para retención de agua que implicaría tener en cuenta estas 
consideraciones. 

Aunque los ecosistemas pueden ser de cualquier tamaño, la pretensión de la Unión Europea es 
trabajar sobre una amplia cobertura del suelo como venía haciendo en otros proyectos como el 
CORINE Land Cover o el proyecto EUNIS considerando que un ecosistema a esta escala puede 
consistir en uno o más hábitats diferentes, definidos por su ubicación y biótica, así como por las 
características abióticas del medio ambiente en el que se encuentre. 

Para identificar estos ecosistemas, la Comisión Europea desarrolla el Mapping and Assessment 
of Ecosystems and their Services (MAES) en colaboración con los Estados miembros y la EEA 
entre otros organismos. Una parte sustancial de su trabajo se organiza en los denominados 
pilotos temáticos centrados en la naturaleza, la agricultura, bosques, agua dulce, marina, urbana 
y suelo. Este mapeo proporciona información sobre la extensión espacial y la distribución del 
ecosistema principal. Este primer mapeo tiene en cuenta las condiciones específicas del sitio 
provocadas por el clima, la geología y otros factores naturales, así como los impulsores y las 
presiones a las que está expuesto y servirá de punto de inicio al seguimiento previsto en el 
proyecto. De este modo se crea una base que permitirá analizar en el futuro no sólo la relación 
funcional entre ecosistemas y su biodiversidad, sino la evolución de estos en función de las 
actividades antrópicas (recolección, uso, etc.) así como los cambios ambientales que se 
produzcan derivados de la contaminación o el cambio climático. 

El primero de los informe surgidos del proyecto (Maes et al., 2013) desarrolla un marco analítico 
que como resultado proporciona una serie de tipologías comunes de ecosistemas europeos para 
cartografiar y una tipología de servicios ecosistémicos que contabilizar. La clasificación tipológica 
propuesta permite la comparación entre diferentes partes del territorio europeo, mantiene una 
escala paneuropea y toma en consideración aspectos cartográficos regulares aplicando datos 
CLC para delineación. Como tal, metodológicamente, parte con la premisa de que la selección 
de amplios tipos de hábitats o ecosistemas que pueden evaluarse por su estado y su 
contribución en la prestación de servicios ecosistémicos debe elegirse cuidadosamente para 
garantizar una representación equilibrada de importantes ecosistemas europeos. El resultado 
plantea una clasificación de nivel 1 en la que se identifican tres grandes agrupaciones de 
ecosistemas (terrestres, marinos y aguas continentales) que se subdivide en un segundo nivel 
donde ya es posibles pormenorizar los diferentes ecosistemas seleccionados. 

La primera agrupación viene representada por los I. Ecosistemas terrestres delineados a partir 
de la clasificación y tomando como datos de referencia Land Cover 100x100m (véase apartado 
3.2), Soil sealing 100x100m, Forest 25x25m, Roads and land use, Digital elevation 100x100m que 
proporciona información sobre la altitud, pendiente, aspecto o accidentes geográfico, Soil 1:1 
Mio, Environmental regions ca. 1:1 Mio que incluye las principales variables climáticas, Potential 
natural vegetation 1:2,5 Mio o Phenology 250x250 m que establece una diferenciación de tierra 
cultivable frente a pastizales. Esta se subdivide en sistemas urbanos, tierras de cultivo, 
pastizales, bosques y bosques, brezales y arbustos, tierras con escasa vegetación y humedales. 

  



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

105 | P á g i n a  

I. ECOSISTEMAS TERRESTRES 

I.1. Urbanos Áreas donde vive la mayor parte de la población. 
Representadas por hábitats humanos, pero, por lo general, 
incluyen áreas importantes para especies que viven 
próximas a áreas rurales o suburbanas. 

I.2. Tierras de cultivo Principales zonas de producción de alimentos, incluidos los 
ecosistemas gestionados de forma intensiva y áreas 
multifuncionales que sostienen muchas especies. 

I.3. Pastizales Cubren áreas dominadas por vegetación herbácea 
(incluidas hierbas altas, musgos y líquenes. 

I.4. Bosques Áreas dominadas por vegetación leñosa de varias edades. 
En la mayor parte del área que sustenta muchos servicios 
ecosistémicos. 

I.5. Brezales y arbustos Áreas con vegetación dominada por arbustos o arbustos 
enanos. Se tratan, en su mayoría, de ecosistemas 
secundarios con condiciones naturales desfavorables como 
los páramos o brezales. 

I.6. Tierras con escasa vegetación A menudo, estos ecosistemas tienen condiciones naturales 
extremas que pueden sustentar especie particular. Incluyen 
rocas desnudas, glaciares y dunas, playas y llanuras de 
arena. 

I.7. Humedales Predominantemente comunidades de plantas y animales 
específicas anegadas que apoyan regulación del agua y 
procesos relacionados con la turba. 

Tabla 21. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de MAES para I. Ecosistemas terrestres 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 
framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 

La segunda de las agrupaciones responde a II. Aguas continentales, donde se identifica una única 
clase y cuya información proviene del Ecosystem types 2x2 arc minutes basado en la 
diferenciación de la dureza del sustrato, Bathymetry 30x30 arc second que proporciona datos 
de batimetría global sobre los océanos a nivel mundial, Sea zones que proporciona información 
sobre las zona marítima sobre las que un estado tiene el derecho a administrar y usar los 
recursos marinos, Coastal areas 100 x 100m que da información sobre la zona costera y la Sea 
ice 1x1km que es un algoritmo del hielo marino que identifica y asimila píxeles en función de su 
condición como mar, hielo, océano, tierra, interior agua u otra situación. 

II. AGUAS CONTINENTALES 

II.1. Ríos y lagos Aguas superficiales continentales de agua dulce 
permanente. Incluye tanto cursos como cuerpos de agua. 

Tabla 22. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de MAES para II. Aguas continentales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 
framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 

Y, por último, identifica III. Ecosistemas marinos que relaciona el uso del medio marino por 
diferentes sectores, ayudando a la evaluación de los servicios. Se incluyen tanto los hábitats 
bentónicos, relacionados con el fondo marino, como los pelágicos, propios de las aguas medias 
o cercanas a la superficie 
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III. ECOSISTEMAS MARINOS 

III.1. Aguas costeras y aguas de transición Ecosistemas bajo la influencia de las mareas y con salinidad 
superior a 0,5‰. Incluyen humedales costeros, lagunas, 
estuarios y otras aguas de transición como fiordos y lagos 
marinos o ensenadas. 

III.2. Áreas costeras Sistemas marinos costeros poco profundos que 
experimentan importantes influencias. Estos sistemas 
sufren fluctuaciones diurnas de temperatura, salinidad y 
turbidez. Están sujetos a perturbaciones de las olas y su 
profundidad varía entre 50 y 70 m. 

III.3. Plataforma continental Sistemas marinos alejados de la influencia costera, hasta la 
ruptura de la plataforma continental. Experimentan 
regímenes térmicos y de salinidad más estables que los 
sistemas costeros, y su fondo marino está por debajo de la 
perturbación de las olas. Suelen tener unos 200 m de 
profundidad. 

III.4. Mar abierto Sistemas marinos más allá del rompimiento de la 
plataforma con una temperatura muy estable y regímenes 
de salinidad, en particular en los fondos marinos profundos. 
La profundidad supera los 200 m. 

Tabla 23. Nivel 2 de Clasificación ecosistémica de MAES para III. Aguas continentales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 
framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 

 

Figura 34. Ejemplificación del Ecosistema III a través de los arrecifes de coral 
Fuente: https://elcentineladehidal.wixsite.com 

El resultado es una clasificación que plantea una agregación significativa de las tierras y marinas 
continentales o nacionales actuales, así como de los hábitats que se enumeran en el Anexo I de 
la Directiva de hábitats y los tipos de hábitats especiales de la Directiva marco sobre estrategia 
marina. Siguiendo las recomendaciones europeas, la clasificación propuesta que se basa en una 
combinación de clases de CLC para cartografía explícita ajustada con los tipos de hábitat del 
EUNIS de ser necesario. 

Del primer informe también se desprenden los elementos del marco Fuerzas impulsoras - 
Presiones - Estado - Impacto – Respuestas (DPSIR) y otros ecosistemas marcos de evaluación. La 
versión más simplificada de este esquema es la que se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35. Marco conceptual para las evaluaciones de ecosistemas a escala de la UE 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical 
framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 (Maes et al., 2013) 

El DPSIR es un marco teórico utilizado para clasificar sistemáticamente la información necesaria 
para el análisis de problemas ambientales, por un lado, e identificar medidas para resolverlos, 
por otro lado (R. K. Turner et al., 2010). Los impulsores del cambio (D) ejercen presiones (P) 
sobre la condición de los ecosistemas (S) en un momento determinado, afectando los hábitats 
y la biodiversidad (I) en toda Europa en todas las combinaciones de intensidades y, en 
consecuencia, afectando la cantidad de servicios que puede proporcionar. Si estos impactos no 
son eliminados, los responsables de la formulación de políticas deberán poner en práctica las 
respuestas pertinentes (R) tomando medidas para abordar los efectos negativos. Para adaptar 
la terminología al marco DPSIR aplicable para el marco político europeo, estos impulsores se 
etiquetan como presiones. 

Las principales presiones que se identifican a través de este marco reflejan importantes áreas 
políticas, sobre las que los diferentes responsables deberán tomar medidas. Por ejemplo, la 
antropización del suelo se aborda principalmente mediante políticas urbanísticas. Mientras, las 
cuestiones referidas al uso de la tierra estarán ligadas a políticas agrícolas y forestales, pero 
también a las regulaciones sectoriales y políticas de protección de la naturaleza. 

Este marco se conjuga como independiente de la escala espacial y temporal y puede adaptarse 
y aplicarse a cualquier tipo de ecosistema con cualquier nivel de detalle. Apoya la estructuración 
del enfoque y ayuda a identificar los datos relevantes necesarios para realizar la evaluación en 
resoluciones temporales y espaciales adecuadas. 

Lógicamente, no siempre se tiene una claridad total sobre la definición exacta de los procesos 
ambientales y dónde colocar los diferentes componentes en el marco DPSIR (European 
Environment Agency, 2015d). Independientemente de esta cuestión, el impacto como objetivo 
de la evaluación es el que desencadena la evaluación como se puede apreciar en la Figura 36. 
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Figura 36. Marco DPSIR para la evaluación de los ecosistemas europeos 
Fuente: Elaboración propia a partir de European ecosystem assessment - concept, data, and implementation 

(European Environment Agency, 2015d) 

Con el tiempo, este marco se desarrolla tanto proporcionando una mayor orientación como con 
la propuesta de una serie de indicadores para mapear y evaluar las condiciones de los 
ecosistemas y sus servicios (Maes et al., 2014). La mayoría de estos indicadores se pueden 
derivar directamente del uso de la tierra y los datos de cobertura de esta, mapas de monitoreo 
de biodiversidad, inventarios forestales nacionales, etc. y, por tanto, se pueden usar como 
sustitutos de un determinado servicio del ecosistema. Muchos de estos indicadores están 
basados en áreas o son espacialmente explícitos y, por lo tanto, pueden ser utilizados 
directamente en el mapeo. Un segundo enfoque presentado en el mismo informe plantea una 
complejizarían en caso de que estos indicadores, que denominan de nivel 1, se usasen como 
base obtener información más compleja. El nivel 2 considera que los datos de uso de la tierra 
están vinculados a diferentes conjuntos de datos conforme a las relaciones existentes entre el 
uso de la tierra y la provisión de servicios ecosistémicos y que podrían ser complementados con 
información local, regional o nacional. Y, un último paso, sería el que propone el nivel 3 que 
quiere refinar aún más modelando procesos biofísicos a través de diferentes softwares como 
podrían ser las herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Muchos indicadores de biodiversidad son específicos de cada ecosistema, mientras que otros se 
pueden utilizar en diferentes ecosistemas. La selección de indicadores propuesta en este 
segundo informe tiene como objetivo garantizar un mapeo coherente del estado de los 
ecosistemas en toda la Unión y tiene en cuenta que pueden surgir variaciones entre los 
diferentes países de la Unión debido a la presencia de ecosistemas específicos, presiones, 
diferentes prioridades para protección de especies o patrones espacialmente explícitos de 
distribución de especies. Los indicadores de impulsores y las presiones se agruparán en 5 
categorías principales que responden a las identificadas por la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de Naciones Unidas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

El tercer informe MAES (Erhard et al., 2016) sintetiza el trabajo de la EEA sobre ecosistemas y 
proporciona evaluaciones cartografiadas sencillas de las presiones, estado y biodiversidad de los 
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principales tipos de ecosistemas principalmente basado en conjuntos de datos derivados de 
informes bajo las políticas ambientales europeas. Bajo este informe también se recoge el 
acuerdo de la docena de principales ecosistemas de los estados miembros que son factibles de 
cartografiar tanto en términos de agregación de los datos nacionales y locales y el desglose de 
los datos europeos y que hoy en día forman parte de la herramienta que venían usándose desde 
el primero de esta serie de informes (véase Tabla 21 a Tabla 23). 

Un año después daba a luz el cuarto informe técnico que trataba sobre el mapeo y la evaluación 
de los ecosistemas urbanos y sus servicios, e incluye un marco de indicadores para evaluar la 
condición de ellos. En este caso, a los resultados basados en el estudio de diferentes referencias 
bibliográficas, una encuesta virtual en 42 ciudades y un taller de dos días con expertos 
internacionales se suma el estudio de casos de 10 ciudades4. Este estudio busca proporcionar 
ejemplos reales de cartografías de ecosistemas y su evaluación a la escala de ciudad. Para ello, 
definen como ecosistemas urbanos como los sistemas socio ecológicos que se componen de 
infraestructura verde e infraestructura construida. La primera de ellas se entiende como la red 
multifuncional de espacios verdes urbanos situados dentro de los límites del ecosistema urbano. 
Como resultado de esta investigación se afirma que las políticas utilizan cada vez más la 
infraestructura verde urbana y las soluciones basadas en la naturaleza en su planificación y que, 
una cantidad cada vez mayor de datos en múltiples escalas espaciales está disponible para 
apoyar estas políticas, para proporcionar una línea de base y para comparar o comparar 
ciudades con respecto a la extensión y gestión del ecosistema urbano (Maes et al., 2016). Por 
ello el proyecto defiende que la integración de la infraestructura verde urbana en la planificación 
urbana requiere visión, innovación, concienciación entre planificadores, partes interesadas y 
ciudadanos, y herramientas para monitorear estas cuestiones. 

El panel de expertos consideró que estos ecosistemas tenían buenas aptitudes cuando las 
condiciones de vida de los seres humanos y la biodiversidad urbana eran positivas. Para ello se 
consideró necesario, al menos, buena calidad de aire y agua, un suministro sostenible de 
servicios ecosistémicos, así como contar con diversidad de especies y hábitats en un buen estado 
de conservación. Según el panel, esto conlleva un equilibrio entre infraestructura construida y 
verde ya que ambas constituyen el ecosistema urbano y ofrecen una amplia gama de aspectos 
sociales, económicos y de servicios ecológicos. Así, el informe propone que la condición del 
ecosistema urbano debería evaluarse a lo largo del gradiente de infraestructura construida a 
infraestructura verde y elabora un marco de indicadores para medir el estado de los ecosistemas 
urbanos que se reproduce a continuación y que contiene el conjunto de indicadores clave para 
medir la condición del ecosistema urbano desde el punto de vista de los expertos, la encuesta 
realizada y la revisión bibliográfica. 

El informe reconoce que varios indicadores que utilizados normalmente para medir las 
tendencias de presiones sobre los ecosistemas naturales pierden su importancia cuando se 
utilizan en un contexto urbano como las manidas densidad de población o intensidad del uso 
que normalmente implican que los ecosistemas se consideran bajo presión si son altos. Cierto 
es que en las ciudades esto carece de interés y es complicado tomar una unidad adecuada de 
referencia y por eso plantan usar tan indicadores que se relacionen con la población y el uso del 
suelo para caracterizar la infraestructura construida ya que la densidad de población y el uso 
intensivo de la infraestructura construida pueden significar un uso más eficiente de los recursos 
y energía de lo que sería posible en las zonas rurales, y esto reduciría la presión sobre 
ecosistemas rurales. 

 

4 Portugal: Cascais, Oeiras, Lisboa; Italia: Padua, Trento, Roma; Holanda: Utrecht; Polonia: Poznań; España: 
Barcelona; Noruega: Oslo 
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INDICADORES DE PRESIONES DE ECOSISTEMAS URBANOS 

Clase Indicador Escala 

R M U 

Extensión urbana Porcentaje de superficie construida ✓ ✓  
Contaminación del aire Concentración de NO2, PM10, PM2.5, O3 (μg m3) ✓ ✓ ✓ 

Días/año con O3> 120 µg m3 de media en 8h5 ✓ ✓ ✓ 
Días/año PM10> 50 µg m3 de media de 24 horas ✓ ✓ ✓ 
Días/año con NO2> 200 µg m3 de media de 1 hora ✓ ✓ ✓ 

INDICADORES DE ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS 

Clase Indicador Escala 

R M U 

Densidad población Hab/ha ✓ ✓ ✓ 
Intensidad de uso Área artificial m2/Hab ✓ ✓ ✓ 

Antropización anual (m2/Hab) ✓ ✓ ✓ 
Densidad de viario Longitud de la red por área (km ha) ✓ ✓ ✓ 
Bosque urbano Cobertura (ha)  ✓ ✓ 
Salud arbórea Intensidad de uso  ✓ ✓ 
Conectividad con la 
infraestructura verde 
urbana 

% Conectividad  ✓ ✓ 
Fragmentación (densidad de malla por píxel)  ✓ ✓ 
Fragmentación por áreas artificiales (densidad de malla por píxel)  ✓ ✓ 

INDICADORES ESTATALES RELACIONADOS CON LA RELACIÓN ENTRE INFRAESTRUCTURA VERDE Y CONSTRUIDA 

Clase Indicador Escala 

R M U 

Uso del suelo Proporción de espacios verdes urbanos (%) ✓ ✓ ✓ 
Proporción de superficie impermeable (%) ✓ ✓ ✓ 
Proporción de área natural (%) ✓ ✓ ✓ 
Proporción de área protegida (%) ✓ ✓ ✓ 
Proporción de superficie agrícola (%) ✓ ✓ ✓ 
Proporción de área abandonada (%) ✓ ✓ ✓ 

INDICADORES DE BIODIVERSIDAD URBANA 

Clase Indicador Escala 

R M U 

Diversidad de especies Número y abundancia de aves (Nº especie/ha)  ✓ ✓ ✓ 
Conservación Número y abundancia de especies de interés para la conservación (Nº 

especie/ha) 
✓ ✓ ✓ 

Introducciones Número de especies exóticas ✓ ✓ ✓ 
 

R: Escala regional; M: Escala metropolitana; U: Escala urbana 

Tabla 24. Marco de indicadores para medir el estado de los ecosistemas urbanos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Urban ecosystems 

(Maes et al., 2016) 

Así se identifican cuatro grandes categorías que permiten clasificar indicadores que pueden 
usarse para ayudar a determinar el estado de los ecosistemas urbanos: indicadores de presión, 
indicadores de estado para el medio edificado e infraestructura verde, indicadores de estado 

 

5 Sin embargo, en las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire, de 2005, se redujo del nivel de 120 µg/m3 a 100 
µg/m3 a raíz de pruebas concluyentes sobre la relación entre la mortalidad diaria y concentraciones de ozono 
inferiores. 
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coherentes con la relación entre ambas infraestructuras, e indicadores para medir la 
biodiversidad urbana. Cada uno se agrupa en diferentes clases e identifica la escala espacial 
donde son relevantes. En la Tabla 24 se aprecia como las presiones sobre los ecosistemas 
urbanos se evalúan considerando la expansión urbana descontrolada y la contaminación del 
aire, cuestión que, en se identifica en las tres escalas y adquiere un importante peso dentro de 
los Indicadores de presiones de ecosistemas urbanos. Esta relevancia proviene de la existencia 
de una regulación europea específica para minimizar la exposición de ciudadanos a sustancias 
nocivas como el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión (PM10) y el ozono (O3). 
Para ello, la Comisión Europea adoptó en 2013 un Paquete de Política de Aire Limpio, que incluye 
un Programa de Aire Limpio para Europa que establece objetivos para 2020 y 2030, y medidas 
legislativas de acompañamiento y posteriormente adoptó la Comunicación "Una Europa que 
protege: Aire limpio para todos" (European Commission, 2018) que proporciona a los actores 
nacionales, regionales y locales una ayuda práctica para mejorar la calidad del aire en Europa. 

El último informe disponible (Maes et al., 2018), y sobre el que se trabaja posteriormente en la 
metodología de esta investigación, propone un conjunto de indicadores de estado y de presión 
para cada uno de los ecosistemas identificados por MAES. Ambas series de indicadores parten 
de la idea de poder medir las características físicas, químicas o biológicas relevantes de un 
ecosistema en un momento determinado y, además, permitir que el indicador seleccionado 
refleje cambios reales en la condición del ecosistema. Frente a la forma tradicional de medición, 
basada en la estructura del ecosistema (Palmer & Febria, 2012) que se refiere a atributos que 
pueden evaluarse con mediciones puntuales y que se supone que reflejar la condición existente 
de un ecosistema como es el caso de las mediciones de contaminantes, se entiende que el 
conjunto de indicadores propuestos representa un mejor conocimiento disponible para mapear 
y evaluar la condición del ecosistema a nivel de la Unión. Esta nueva metodología entiende que 
los ecosistemas se pueden cartografiar mediante la construcción de una serie de 
superposiciones de factores como la distribución de diferentes comunidades de organismos o 
las interacciones espaciales. Además, asume que es probable que los límites entre los diferentes 
ecosistemas coincidan con discontinuidades en estos factores. De este modo, los ecosistemas 
dentro cada categoría comparte un conjunto de factores climáticos, geofísicos y condiciones 
bioquímicas, biológicas y socioeconómicas que dan forma a una cobertura del suelo. Para su 
elaboración se toma como punto de partida el proyecto CORINE Land Cover (véase apartado 3.2) 
con los datos del año 2006 (CLC2006) y se completó con datos sobre la cubierta forestal, masas 
de agua y carreteras. Para la identificación de los hábitats se completa esta información 
combinaron mapas espaciales de las clases CLC con el EUNIS (véase CAPÍTULO 4) mediante lo 
que se conoce en la metodología EUNIS como crosswalks que proporciona una serie de 
equivalencias entre diferentes nomenclaturas, suministrando información sobre la 
biodiversidad que podemos esperar para cada ecosistema y permite la integración de 
clasificaciones locales también en el sistema. Los niveles de CLC 1, 2 y 3 parecerían vincularse 
directamente al nivel 2 de EUNIS, pero no es posible al no tratarse de una correlación directa. Y 
es que no siempre es posible una relación unívoca entre ellos a veces una sola clase CLC contiene 
múltiples hábitats, y algunos hábitats también se encuentran en más de una clase CLC. 

Los beneficios de combinar las metodologías anteriormente descritas, especialmente para 
evaluaciones de servicios ecosistémicos en escalas nacionales a regionales, ha sido demostrada 
argumentando que las áreas de protección, donde ha existido seguimiento, como CORINE Land 
Cover, ofrecen excelentes posibilidades para el estudio y que el uso de datos de biotopos 
detallados respalda la vinculación de la información sobre la biodiversidad con las capacidades 
del territorio para proporcionar servicios ecosistémicos (Vihervaara et al., 2012). 

La tipología vinculada de los tipos de ecosistemas de nivel 2 de MAES con los correspondientes 
tipos de hábitat de nivel 1 de EUNIS se muestran a continuación en la Tabla 25. 
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MAES Nivel 1 MAES Nivel 2 EUNIS Nivel 2 

I. Ecosistemas 
terrestres 

I.1. Urbanos J1. Edificios de ciudades, pueblos y aldeas 

J2. Edificios de baja densidad 

J3. Sitios industriales extractivos 

J4. Redes de transporte y otras áreas construidas de superficie dura 

J5. Aguas artificiales y estructuras asociadas altamente artificiales 

J6. Depósitos de residuos 

I.2. Tierras de cultivo I1. Tierras cultivables y huertas 

I2. Áreas cultivadas de jardines y parques 

I.3. Pastizales E1. Pastizales secos 

E2. Pastizales mesófilos 

E3. Pastizales húmedos y estacionalmente húmedos 

E4. Pastizales alpinos y subalpinos 

E5. Franjas y claros de bosques y rodales de arbustos altos 

E6. Estepas saladas del interior 

E7. Pastizales escasamente boscosos 

I.4. Bosques G1. Bosques caducifolios latifoliados 

G2. Bosques de hoja perenne de hoja ancha 

G3. Bosques de coníferas 

G4. Bosques mixtos de árboles caducifolios y coníferos 

G5. Líneas de árboles, pequeños bosques antropogénicos, en etapa 
temprana, recientemente talados y monte bajo 

I.5. Brezales y 
arbustos 

F1. Tundra 

F2. Matorral ártico, alpino y subalpino 

F3. Matorral templado y mediterráneo-montano 

F4. Brezales arbustivos templados 

F5. Maquis, matorral arborescente y pinceles termo-mediterráneos 

F6. Garriga 

F7. Brezales mediterráneos espinosos 

F8. Matorral xerofítico termo-atlántico 

F9. Matorrales ribereños y pantanosos 

FA. Setos 

FB. Plantaciones de arbustos 

I.6. Tierras con escasa 
vegetación 

H1. Cuevas subterráneas terrestres, sistemas de cuevas y pasajes 

H2. Depósitos interiores 

H3. Acantilados, pavimentos rocosos y afloramientos interiores 

H4. Hábitats dominados por la nieve o el hielo 

H5. Hábitats diversos con vegetación muy escasa o nula 

H6. Características volcánicas recientes 

I.6. Tierras con escasa 
vegetación 
(atribuido) 

B1. Dunas costeras y orillas arenosas 

B2. Playas y bancos de guijarros 

B3. Acantilados rocosos, cornisas y orillas 

I.7. Humedales D1. Ciénagas elevadas y cubiertas 

D2. Ciénagas de valle, ciénagas pobres y ciénagas de transición 

D3. Turbera ártica 

D4. Pantanos ricos en bases y ciénagas primaverales calcáreas 

D5. Juncia y cañaverales, normalmente sin agua estancada 

D6. Marismas y cañaverales salinos y salobres continentales 
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MAES Nivel 1 MAES Nivel 2 EUNIS Nivel 2 

II. Aguas 
continentales 

II.1. Ríos y lagos C1. Aguas estancadas superficiales 

C2. Aguas corrientes superficiales 

C3. Zona litoral de masas de agua superficiales continentales 

III. Ecosistemas 
marinos (*) 

III.1. Aguas 
costeras y de 
transición 

A1. Roca litoral y otros sustratos duros 

A2. Sedimento litoral 

A3. Roca infralitoral y otros sustratos duros 

A4. Roca circalitoral y otros sustratos duros 

A5. Sedimento sublitoral 

A6. Fondo de aguas profundas 

A7. Columna de agua pelágica 

A8. Hábitats marinos asociados al hielo 

III.2. Áreas costeras 

III.3. Plataforma 
continental 

III. 4 Mar abierto 

 

(*) En el caso específico de la Directiva marco sobre estrategia marina, que es el acervo común de información más 
amplio sobre el medio marino a nivel de la UE, los informes permiten una discriminación coherente y comparable del 
estado general de los hábitats de los fondos marinos y de las columnas de agua a nivel de la Unión, pero no de una 
mayor diferenciación dentro estos tipos de hábitat o de su distancia a la costa, como sería necesario para vincular a 
las clases de ecosistemas marinos MAES 

Tabla 25. Crosswalk entre la leyenda del mapa de ecosistemas y los tipos de ecosistemas MAES 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (Maes et al., 2013) 

3.5. Coberturas del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) 

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) nacional, tiene como uno de sus 
objetivos prioritarios la producción y coordinación de la información en materia de Ocupación 
del Suelo en nuestro territorio. Para ello utilizan como soporte para la transmisión de la 
información, la que facilita la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente 
(Red EIONET) de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). Pese a la existencia de proyectos 
europeos de cartografía como los descritos en los apartados anteriores, se hizo necesario contar 
con información a escala nacional que proporcionase mayor definición a la problemática 
expuesta. Los principales objetivos del proyecto iban a ser (IGN, 2011): 

• Evitar las duplicidades y reducir costes en la generación de la información geográfica. 

• Integrar a las Comunidades en el nivel de producción, control y gestión de la cartografía. 

• Satisfacer los requerimientos y las necesidades de la Unión Europea, la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de ocupación del suelo. 

• Integrar o recoger la información de las bases de datos de ocupación del suelo de la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

Así, un año antes de que viesen a la luz los datos del CLC2006, se lanza el denominado Sistema 
de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), integrando la información disponible 
por las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado y generando una base 
de datos de ocupación del suelo para toda España a escala 1:25.000 con imágenes de referencia 
correspondientes al año 2005. Su creación, lejos de competir con el Proyecto CORINE Land 
Cover, se ha integrado en él y, desde 2006, se coordinan ambos proyectos, a través del IGN, 
acorde con las especificaciones de la EEA. Aun así, las diferencias eran notables: 

• Escala. Se establece como escala de mapeo 1:25.000 frente al 1:100.000 usado en el 
Proyecto CORINE Land Cover Además, la precisión geométrica final tendrá un Error 
Medio Cuadrático: EMC (x, y) ≤ 5 m. y el detalle de la línea será el adecuado para dicha 
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escala. Para la generación de la base de datos a esta escala, el SIOSE podrá incorporar 
los datos producidos por las distintas Comunidades Autónomas que producen 
cartografía a escalas de mayor definición como 1:10.000 o 1:5.000 en el caso madrileño. 

• Unidad mínima para el inventario. La unidad espacial es el polígono como en el 
proyecto europeo, pero sin embargo la superficie mínima a representar varia 
notablemente, abandonando las 25 ha. de su predecesor y considerándola en función 
de la cobertura a grafiar: 

✓ Superficies artificiales y láminas de agua: 1 ha. a partir de SIOSE2011 se permite 
bajar a 0,5 ha, con acuerdo previo entre la Dirección Nacional del Proyecto y la 
comunidad autónoma correspondiente (Equipo Técnico Nacional SIOSE, 2015). 

✓ Cultivos forzados, coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera y 
acantilados marinos: 0,5 ha. 

✓ Cultivos y resto de áreas de vegetación natural: 2 ha. A partir de la segunda 
edición, se permitió bajar en la actualización a 1 ha, con acuerdo previo entre la 
Dirección Nacional del Proyecto y la comunidad autónoma correspondiente 
(Instituto Geográfico Nacional, 2015) 

Al igual que ocurre en el CORINE, cada uno de los polígonos que definan una cobertura 
deberá contener en su interior una o varias coberturas del suelo homogéneas, haciendo 
a este claramente distinguible de las unidades que lo rodeen. Otras consideraciones 
apuntadas por las características básicas del proyecto y que lo diferencian del proyecto 
europeo serian: 

✓ El ancho mínimo de los elementos lineales será de 15 metros6. 

✓ La red viaria y ferroviaria se digitalizaron con el ancho real. 

✓ Los polígonos no podrán formar entre sí estrangulamientos o pasillos, en los que 
los lados de un mismo polígono o de dos polígonos distintos discurran 
prácticamente paralelos con un ancho inferior a 15 metros y durante una 
longitud de 60 metros. 

✓ En el caso en que un polígono tenga una cobertura compuesta, la superficie 
mínima del mismo será la que establezca la cobertura que implique menor 
unidad espacial. 

• Nomenclatura. Se plantea una categorización de la superficie nacional en distintas 
unidades según sus propiedades biofísicas. Dentro de cada polígono se puede 
considerar que la cobertura es homogénea. En este caso, la nomenclatura se estructura 
en dos niveles jerárquicos donde, en función de las necesidades del usuario, se puede 
optar por una más genérica (nivel 1) o más detallada (nivel 2). Así, por ejemplo, en el 
nivel 1 se podría identificar el tejido Urbano mixto mientras que en un segundo estrato 
se podrían identificar los tejidos concretos que abarca el nivel 1 (111. Casco, 112. 
Ensanche, 113. Discontinuo y 114. Zona verde urbana). 

El primero de estos niveles está conformado por 20 agrupaciones entre las que se 
encuentran los polígonos de Cultivos herbáceos, Invernaderos, Cultivos leñosos o 
Bosques. No todas se subdividen en un segundo nivel y las que se subdividen no lo hacen 
en el mismo número tampoco. Así, ni Cultivos herbáceos ni Invernaderos tienen nivel 2, 
mientras que Cultivos leñosos o Bosques si lo hacen, por un lado. Y cultivos leñosos se 

 

6 Esta consideración no se aplica en el caso de cultivos, zonas húmedas, playas, vegetación de ribera y acantilados 
de menos de 0,5 ha. 
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subdivide en 6 clases (Frutal cítrico, Frutal no cítrico, Viñedo, Olivar, Otros cultivos 
leñosos y Combinación de cultivos leñosos) mientras que Bosques hace lo propio en 3 
clases (Bosque de frondosas, Bosque de coníferas y Bosque mixto). 

La descripción completa de las clases SIOSE de coberturas se identifica con un código de 
tres dígitos denominado CODIIGE. Si este acaba en 0 es de nivel 1 mientras que si acaba 
en otro número es de nivel de 2. 

Estas consideraciones, aunque con pequeños cambios como se comentaba anteriormente 
fueron mantenidas en las diferentes versiones del proyecto hasta el momento. La más reciente 
de ellas, sobre la que se trabaja en esta investigación, actualiza la información en base a las 
Ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 2014 (Instituto Geográfico Nacional, 2018). 

Las diferentes clases identificadas pueden agruparse en 5 grandes grupos de clases de suelo. El 
primero de ello agruparía a los denominados tejidos Urbano mixto (110), Instalación del sector 
primario (120), Industrial (130), Servicio dotacional (140), Asentamiento agrícola y huerta (150), 
Infraestructura de transporte (160) e Infraestructura técnicas (170). Dentro de los Urbano mixto 
se definen las áreas ocupadas por edificaciones principalmente destinadas a viviendas y sus 
terrenos asociados, como son viales, zonas verdes artificiales, aparcamientos u otras 
construcciones. Una segunda agrupación responde a las Instalación del sector primario se 
describen las áreas ocupadas por superficies artificiales que se destinan a actividades ligadas 
con el sector primario de producción. Por otro lado, se congregan las áreas destinadas a 
infraestructuras de transporte terrestre, aéreo o marino bajo la denominación de 
Infraestructura de transporte. Y la clase de Infraestructura técnicas identificaría en su subnivel 
las infraestructuras técnicas destinadas a la generación, transporte y acumulación de energía, 
materia y sustancias necesarias o resultado de actividades humanas. Las clases Industrial, 
Servicio dotacional y Asentamiento agrícola y huerta no se subdividen y describen a 
continuación junto con el resto de las subclases: 

URBANO MIXTO, INSTALACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, INDUSTRIAL, SERVICIO DOTACIONAL, ASENTAMIENTO 
AGRÍCOLA Y HUERTA, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA TÉCNICAS 

111. Casco Zona urbana mixta consolidada caracterizada por tener una 
trama irregular, viales muy estrechos y pocas zonas verdes. 

112. Ensanche Zona urbana mixta, que puede estar o no, ya consolidada, 
producida en base a un planeamiento urbano definido que 
generalmente se desarrolla ordenando áreas en torno al 
casco existente. 

113. Discontinuo Zona urbana que puede estar consolidada o en vía de 
consolidación, de trama regular producida por un 
planeamiento urbanístico definido. 

114. Zona verde urbana Áreas urbanas con vegetación artificial incluidas en zonas 
urbanas. 

121. Instalación agrícola y/o ganadera Espacios artificiales cuya finalidad está ligada a actividades 
destinadas a la puesta en cultivo y explotación del suelo. 

122. Instalación forestal Espacios artificiales vinculados a actividades que se 
relacionan directamente con el aprovechamiento de los 
recursos de los bosques en los que se ubican. 

123. Extracción minera Espacios artificiales o modificados destinados a la 
extracción de materiales geológicos de su emplazamiento 
natural para su posterior aprovechamiento económico. 

130. Industrial Áreas de superficies artificiales en las que existen 
instalaciones destinadas a la obtención, elaboración, 
transformación, reparación, almacenamiento y distribución 
de productos. 
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URBANO MIXTO, INSTALACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, INDUSTRIAL, SERVICIO DOTACIONAL, ASENTAMIENTO 
AGRÍCOLA Y HUERTA, INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA TÉCNICAS 

140. Servicio dotacional Espacios artificiales destinados a servicios no productivos 
de bienes que se prestan a los ciudadanos. 

150. Asentamiento agrícola y huerta Espacios artificiales destinados a servicios no productivos 
de bienes que se prestan a los ciudadanos. 

161. Red viaria o ferroviaria Vías de comunicación terrestre e instalaciones y terrenos 
asociados. 

162. Puerto Infraestructuras portuarias, incluyendo muelles, zonas de 
atraque y clubes, aparcamientos, etc. 

163. Aeropuerto Infraestructura de áreas aeroportuarias, incluyendo 
terminales, pistas de aterrizaje, hangares, zonas de carga, 
aparcamientos, etc. 

171. Infraestructura de suministro Infraestructuras, instalaciones y terrenos asociados para la 
generación y transporte de energía, agua y otros fluidos. 

172. Infraestructura de residuos Áreas destinadas al vertido de basuras, escombros y sus 
terrenos asociados.  

Tabla 26. Clases y subclases de suelo del SIOSE de Urbano mixto, Instalación del sector primario, Industrial, 
Servicio dotacional, Asentamiento agrícola y huerta, Infraestructura de transporte e Infraestructura técnicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta 
terrestre al marco INSPIRE (Grupo Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

Una segunda agrupación, referida a cultivos, estaría formada por los Cultivo herbáceo (210), 
Invernadero (220), Cultivo leñoso (230), Prado (240), Combinación de cultivos (250) y 
Combinación de cultivos con vegetación (260). De ellos, tan sólo el Cultivo leñoso se subdivide 
en otras categorías. Dentro de este se encontrarían todas aquellas superficies con cultivos de 
tallo perenne que ocupan el terreno durante largos períodos y no necesitan ser replantados 
después de cada cosecha. Así, bajo esta agrupación, se encuentran reconocidas las tierras 
ocupadas por todos los árboles frutales, agrios, vid, olivo, etc., pero no los árboles con 
aprovechamiento de madera. 

CULTIVO HERBÁCEO, INVERNADERO, CULTIVO LEÑOSO, PRADO, COMBINACIÓN DE CULTIVOS Y COMBINACIÓN 
DE CULTIVOS CON VEGETACIÓN 

210. Cultivo herbáceo Superficie cultivada y labrada regularmente, bajo un 
sistema de rotación de cultivos y barbecho, así como el 
suelo desnudo resultante de la transformación de otros 
aprovechamientos agrícolas. 

220. Invernadero Superficie para cultivos protegidos por construcciones, 
permanentes, de vidrio, plástico, o cubiertos por mantos de 
plástico que en cualquier caso proporcionan a las plantas 
mayor temperatura que en el exterior. 

231. Frutal cítrico Superficie en la que existen plantaciones de cítricos para la 
producción de fruto. 

232. Frutal no cítrico Superficie en la que existen plantaciones de frutales de 
pepita, frutales de hueso, frutal de frutos secos y frutales 
tropicales. 

233. Viñedo Superficie ocupada por plantaciones de vid 
independientemente del destino de la producción y del 
sistema de conducción. 

234. Olivar Superficie ocupada por plantaciones de olivo 
independientemente del destino de la producción. 
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CULTIVO HERBÁCEO, INVERNADERO, CULTIVO LEÑOSO, PRADO, COMBINACIÓN DE CULTIVOS Y COMBINACIÓN 
DE CULTIVOS CON VEGETACIÓN 

235. Otros cultivos leñosos Superficie ocupada por cultivos leñosos no clasificados en 
las clases anteriores. Se incluyen especies como la 
chumbera, morera, etc. 

236. Combinación de cultivos leñosos Superficie ocupada por plantaciones en mosaico de 
frutales, vides u olivos, donde no pueden aislase superficies 
de monocultivos leñosos. 

240. Prado Pastos herbáceos espontáneos de carácter permanente, 
siempre verdes, producidos por el hombre en un pasado 
más o menos remoto y por el pastoreo, que no se suelen 
agostar o secar en verano. 

250. Combinación de cultivos Combinaciones de prados, cultivos anuales y permanentes, 
en disposición de mosaico, no consideradas anteriormente 

260. Combinación de cultivos con vegetación Porciones del terreno donde se combinan cultivos y 
especies de vegetación naturales. 

Tabla 27. Clases y subclases de suelo del SIOSE de Cultivo herbáceo, Invernadero, Cultivo leñoso, Prado, 
Combinación de cultivos y Combinación de cultivos con vegetación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta 
terrestre al marco INSPIRE (Grupo Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

La tercera de las agrupaciones giraría entorno a los bosques y estaría formada por los propios 
Bosque (310), así como Pastizal o herbazal (320), Matorral (330), Combinación de vegetación 
(340) y el Terreno sin vegetación (350). La primera de ellas estaría formada por la agrupación de 
árboles o especies potencialmente arbóreas, en espesura y uso netamente forestal, 
independientemente de que el origen fuese natural o de repoblación, siempre y cuando 
contasen con una fracción de cabida cubierta igual o superior al 10% y una altura mínima 
alcanzable en madurez de 5m. La otra clase que se subdivide de las cinco mencionadas sería el 
Terreno sin vegetación donde se identifican diferentes zonas que, debido a las circunstancias 
extremas de clima, suelo, topografía, erosión, o cualquier otra, presentan la mayor parte de su 
superficie desnuda de vegetación incluso herbácea. Las restantes clases se describen a 
continuación junto con las de nivel 2 de las mencionadas: 

BOSQUE, PASTIZAL O HERBAZAL, MATORRAL, COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN Y TERRENO SIN VEGETACIÓN 

311. Bosque de frondosas Bosque con especies de frondosas predominantes. Las 
especies de frondosas han de alcanzar un 70% de la masa 
forestal 

312. Bosque de coníferas Bosque con especies de coníferas predominantes. Las 
especies de coníferas han de alcanzar un 70% de la masa 
forestal. 

313. Bosque mixto Bosque sin especies de frondosas o coníferas 
predominantes. Casos que no cumplan los porcentajes 
mencionados en las anteriores clases 

320. Pastizal o herbazal Pastos formados por comunidades herbáceas permanentes 
y espontáneas aprovechadas a diente o no, en pastoreo 
extensivo cuya producción es muy dependiente de la 
climatología. 

330. Matorral Superficies cubiertas por vegetación de matorral o 
arbustiva. 

340. Combinación de vegetación Combinaciones de vegetación no consideradas como 
bosques previamente. 
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BOSQUE, PASTIZAL O HERBAZAL, MATORRAL, COMBINACIÓN DE VEGETACIÓN Y TERRENO SIN VEGETACIÓN 

351. Playa, duna o arenal Ribera del mar o de un río grande, formada por arenales en 
superficie casi plana. Extensiones de arenas movedizas 
estructuradas por el viento en lomas y médanos con la 
planta en forma de medialuna. Superficies cubiertas por 
arenas más o menos finas, al menos en superficie y con un 
cierto calado. 

352. Roquedo Áreas constituidas por rocas y, por extensión, cualquier 
zona en que aparece una unidad o asociación litológica 
particular. 

353. Temporalmente desarbolado por incendios Áreas parcialmente arboladas o desarboladas afectadas por 
incendios forestales. 

354. Suelo desnudo Superficies desnudas de vegetación incluso herbácea. Se 
incluyen superficies sin o con muy escasa vegetación debido 
a condiciones climáticas de extrema aridez, cárcavas o 
zonas en proceso de erosión. 

Tabla 28. Clases y subclases de suelo del SIOSE de Bosque, Pastizal o herbazal, Matorral, Combinación de 
vegetación y Terreno sin vegetación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta 
terrestre al marco INSPIRE (Grupo Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

Dentro de la cuarta agrupación de clases figuran la Cubierta húmeda (400), donde se identifican 
diferentes zonas con morfología que propician la acumulación de agua, inundadas o con 
tendencia a inundarse durante gran parte del año por aguas dulces, salobres o saladas y con una 
vegetación específica. Engloba también a los ecosistemas con los que estos elementos entran 
en contacto, en mayor o menor grado, el agua de origen continental con el agua marina, así 
como zonas sumergidas por mareas altas en alguna fase del ciclo anual de mareas, diferenciando 
estas cuestiones en las diferentes subclases que abarca: 

CUBIERTA HÚMEDA 

411. Zona húmeda y pantanosa Terrenos bajos normalmente inundados de agua en 
invierno y más o menos saturados durante todo el año. 

412. Turbera Superficies formadas por acumulación de residuos 
vegetales en estado de descomposición en sitios 
pantanosos normalmente saturados de agua. 

413. Marisma Terreno pantanoso asociado habitualmente a la 
desembocadura de los ríos, que se inunda por influencia 
mareal y/o fluvial. 

414. Salina Pueden ser salinas interiores de diversa tipología, donde se 
obtiene sal por evaporación del agua salada o salobre en las 
que el agua de partida, siempre muy cargada en sales, es 
también de origen diverso o salinas marítimas, antiguas 
lagunas/albuferas litorales transformadas. 

Tabla 29. Clases y subclases de suelo del SIOSE de Cubierta húmeda 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta 

terrestre al marco INSPIRE (Grupo Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

Y, por último, se incorporan la Cubierta de agua (500), identificada como las superficies cubiertas 
por agua en estado natural, artificial o modificadas por el hombre. Esta clase se subdivide en 
seis subclases que se describen a continuación: 
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Tabla 30. Clases y subclases de suelo del SIOSE de Cubierta de agua 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta 

terrestre al marco INSPIRE (Grupo Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

 

Figura 37. Glaciar de La Maladeta en el Parque natural Posets-Maladeta (Huesca) 
Fuente: Agencia EFE 

Al igual que ocurría en el proyecto CORINE Land Cover, este proyecto nacional también ha ido 
sufriendo diferentes actualizaciones que han propiciado la necesidad de actualizar la base de 
datos. De este modo, desde el inicio del proyecto hasta la actualidad contamos con datos de 
tres años de referencia: SIOSE2005, SIOSE2009, SIOSE2011 y SIOSE2014. El proyecto considera 
que existe un cambio cuando se cumplen de forma simultánea dos condiciones. La primera de 
ellas es que la zona de cambio observada entre los dos años de referencia sea mayor o igual a 
0,4 ha y, a segunda, que en la zona de cambio la cobertura existente se vea modificada en al 
menos el 20% de las clases que la componen (o en más del 20% de los atributos de esas clases). 
Esta segunda cambia los atributos de la capa, pero no necesariamente su identificación por lo 
que no es determinante en esta investigación. 

CUBIERTA DE AGUA  

511. Curso de agua Corriente continua de agua, de caudal constante, 
esporádico o variable estacionalmente (ejem.: ríos, arroyos, 
canales, etc.). I 

512. Lago o laguna Superficies de agua formadas por acumulación en una 
depresión del terreno. Lagos, lagunas, ibones, etc. de origen 
natural 

513. Embalse Superficies de agua formadas por represamiento artificial 
en cauces, pero de cubeta natural. 

514. Lámina de agua artificial Superficies de agua que ocupan un depósito construido con 
el fin de contenerla, como balsas de riego, pequeñas 
canalizaciones de agua, piscinas, estanques de jardines, 
agua de las piscifactorías etc. 

515. Mar Superficie ocupada por agua marina. 

516. Glaciar y/o nieve perpetua Superficies cubiertas por masas de hielo y nieves perpetuas. 
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Para atender a los posibles cambios entre las coberturas se han tipificado en ocho casos teóricos 
de cambios que pueden ocurrir con mayor o menor frecuencia. Estos se describen a 
continuación y queda identificados gráficamente en la Figura 38: 

• Tipo A. Cambio simple Se identifica como el caso más frecuente y se produce cuando 
entre los dos años de referencia, un polígono crece o decrece en una superficie mayor 
de 0,4 ha con un cambio en la cobertura de más del 20% de las clases o de los atributos. 
Al polígono resultante, bien por ampliación o por recorte del polígono existente, se le 
asignará la nueva cobertura correspondiente en el segundo año (véase Figura 38.A) 

• Tipo B. Desaparición de un polígono debido a un cambio. En este caso se observa un 
cambio en la cobertura que hace necesaria una actualización geométrica pero el 
polígono resultante de la actualización tiene una superficie inferior a la unidad mínima 
SIOSE. En este caso dicho polígono desaparecerá en la nueva cartografía. (véase Figura 
38.B). 

• Tipo C. Creación de un polígono debido a un cambio. Caso contrario al anterior, cuando 
en la nueva fecha de referencia se ha creado un polígono totalmente nuevo debido al 
cambio. Esto puede ocurrir por la aparición de un nuevo uso (Figura 38.C1) o bien 
porque exista una cobertura en el terreno que no forma polígono por no tener el tamaño 
mínimo y se produce un cambio tal que la superficie resultante supere la mínima para 
crear un polígono nuevo (Figura 38.C2). 

• Tipo D. Cambio aislado. Este cambio se produce cuando, cumpliendo con todos los 
requisitos para ser cambio, no está junto a otro polígono de igual cobertura. (véase 
Figura 38.D). 

• Tipo E. Cambio pequeño en un polígono existente. Es el caso de que en un polígono 
existente se produzca un cambio inferior a 0,4 ha de superficie con modificación o no 
de las clase o atributos en más del 20%; No será necesaria una actualización geométrica 
(véase Figura 38.E). 

• Tipo F. Desaparición de un polígono por un cambio pequeño. En este caso, un cambio 
pequeño (inferior a 0,4 ha de superficie) en un polígono existente hace desaparecer este 
polígono al perder superficie y no llegar a la unidad mínima. (véase Figura 38.F). 

• Tipo G. Creación de un polígono debido a un cambio pequeño. Este cambio ocurre 
cuando existe una cobertura en el terreno que no forma un polígono por no tener el 
tamaño mínimo y se produce un cambio que, aun siendo pequeño, permite la creación 
de un polígono nuevo (véase Figura 38.G). 

• Tipo H. Pequeño cambio. Se produce cuando, entre dos fechas de referencia, se 
identifica una cobertura en el terreno que no forma un polígono en SIOSE por no tener 
el tamaño mínimo y se produce un cambio que también es inferior al tamaño mínimo y 
la cobertura resultante tampoco tiene el tamaño mínimo para formar un nuevo 
polígono. (véase Figura 38.H). 

Al igual que ocurre con el CORINE Land Cover, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos 
permite analizar la evolución de los usos del suelo, aunque a una escala mucho mayor que el 
proyecto europeo, facilitando el de análisis de los estados pasados, presentes y futuros de 
cualquier sistema territorial, sea de naturaleza natural o antrópica. Esta mayor resolución, en el 
caso nacional puede ayudar sin duda a identificar procesos de desertificación a base de la 
comparativa de las cubiertas vegetales e hídricas considerando las persistencias, pérdidas o 
incorporaciones o cuestiones de sellado de suelo a través del análisis de las dinámicas de 
construcción e impermeabilización de suelos, ambas directamente relacionadas con la 
permanencia o desaparición de ecosistemas (Alvarado et al., 2020; McGranahan et al., 2007; 
Teixeira da Silva et al., 2018). 
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 SIOSE1 IMAGEN2 PROCESO SIOSE2 

Tipo A. 

Cambio simple 
 

Tipo B. 

Desaparición de un 
polígono debido a 
un cambio 

 

Tipo C1. 

Creación de un 
polígono debido a 
un cambio por 
nuevo polígono 

 

Tipo C2. 

Creación de un 
polígono debido a 
un cambio por 
incorporación 

 

Tipo D. 

Cambio aislado 
 

Tipo E. 

Cambio pequeño en 
un polígono 
existente 

 

Tipo F. 

Desaparición de un 
polígono por un 
cambio pequeño 

 

Tipo G. 

Creación de un 
polígono debido a 
un cambio pequeño 

 

Tipo H. 

Pequeño cambio 
 

Figura 38. Tipologías de cambio detectadas en el proyecto SIOSE 
Fuente: Elaboración propia a partir de Metodología de actualización SIOSE (Grupo Técnico de Trabajo de Ocupación 

del Suelo & Instituto Geográfico Nacional, 2018) 
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CAPÍTULO 4. VALORACIÓN DE PRESIONES SOBRE 
LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS 

A lo largo del CAPÍTULO 2. Los servicios ecosistémicos y su valiosa aportación se desarrolló la 
problemática existente en la evaluación de los ecosistemas y cuáles eran los principales riesgos 
a los que se someten. Por su parte, el CAPÍTULO 3. El mapeo de los ecosistemas y sus servicios, 
muestra los diferentes intentos por parte de la comunidad internacional de poder mapear 
diferentes cuestiones sobre el estado de estos ecosistemas. A lo largo de las próximas páginas, 
se produce un acercamiento de ambas cuestiones, a través de la evaluación o valoración del 
estado de los ecosistemas. Es decir, se pasa del qué tipo son analizado en el último de estos 
capítulos a un mapeo del cómo están atendiendo a las presiones descritas en el primero de ellos. 

Se recuerda por ello los principales conceptos trabajados hasta el momento en la investigación. 
Por un lado, se encuentran los servicios de los ecosistemas, definidos como los beneficios que 
las personas obtienen de los ecosistemas (Hassan, 2005) que contribuyen al bienestar humano 
(TEEB, 2012) y por otro, el estado de estos. Su estado fundamental para tener la capacidad 
proporcionar los servicios. 

El uso eficaz de los servicios ecosistémicos depende de las demandas, y estas, de factores 
sociales y económicos y de su distribución en el espacio y el tiempo. Así, por ejemplo, las áreas 
urbanas dependen, en particular, de los servicios ecosistémicos de agua potable, aire limpio, 
alimentos, protección contra inundaciones, regulación de la temperatura y recreación. Todas 
ellas cuestiones que, por la alta demanda y antropización del medio donde se encuentran, no 
pueden autoabastecerse y deben adquirirlas del medio circundante. Por el contrario, la 
demanda en las áreas rurales es menor, pudiendo exportar su superávit a las ciudades. 

La condición del ecosistema no solo se ve afectada por el uso y la gestión humana, sino también 
por el uso de las partes no vivas del capital natural, que incluyen componentes abióticos como 
recursos minerales o combustibles fósiles. Si bien el uso de componentes abióticos no depende 
de la capacidad actual de servicio de los ecosistemas, el uso de estos componentes abióticos 
afecta directamente a los ecosistemas eliminándolos, por lo tanto, poniéndolos fuera de servicio 
e indirectamente aumentando el estrés en las capacidades funcionales de los ecosistemas por 
la contaminación del aire, nutrientes carga y cambio climático antropogénico, es decir, las 
consecuencias del uso de minerales y combustibles fósiles (European Environment Agency, 
2015d). Por ello, alcanzar el equilibrio entre mantener suficiente capital natural para brindar los 
servicios de los ecosistemas de la naturaleza y respaldar las demandas crecientes de la población 
es un desafío a nivel global. 

Hasta el momento, solo un número limitado de estos servicios, principalmente el 
abastecimiento y algunos culturales, están cuantificados y valorados, es decir, contabilizados. La 
mayoría de estos se gestionan como bienes públicos gratuitos. Estas cuestiones, relacionadas 
con el concepto de contabilidad del capital natural y, en términos más generales, la contabilidad 
ambiental, se han debatido en el ámbito de las políticas y las estadísticas internacionales 
durante varias décadas. Sobre esta base, el Banco Mundial lanzó el proyecto Wealth Accounting 
and the Valuation of Ecosystem Services (World Bank, 2015) y la División de Estadística de la 
ONU aprobó el System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) revisado como un 
estándar estadístico internacional (United Nations, 2017). Con ello se acordaba una metodología 
para contabilizaciones tanto económicas como ambientales comparables a nivel internacional. 
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Como se ha podido desarrollar en páginas anteriores, los ecosistemas contienen una multitud 
de organismos vivos que se han adaptado a la vida en un entorno fisicoquímico particular y 
cualquier cosa que provoque cambios en las características fisicoquímicas del medio ambiente 
tiene el potencial de cambiar el ecosistema y afectar sus hábitats y biodiversidad. En el apartado 
2.2. Principales presiones o impulsores directos detectadas sobre los ecosistemas quedaron 
expuestos las cinco principales presiones que generan estos cambios (transformación del 
hábitat, cambio climático, sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas 
invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes. Además, cualquier actividad que 
elimine o agregue organismos, como la urbanización, también puede cambiar el ecosistema. 

Los datos e información para la evaluación de las condiciones ambientales, los cambios 
ambientales que puedan sufrir o los impactos y respuestas para hacer frente a los impactos 
negativos, son considerados por la metodología Mapping and Assessment of Ecosystems and 
their Services (MAES) dentro de lo que denomina impulsores, presiones, estado, impacto y 
respuesta (DPSIR). Una de las cuestiones que pone en valor este sistema es que las principales 
presiones también reflejan importantes áreas políticas de intervención. Así, cuestiones afines 
con la cobertura del suelo se pueden abordar desde políticas territoriales y urbanísticas o las 
relativas al cambio climático con políticas de mitigación y adaptación (European Environment 
Agency, 2015d). Otro factor importante para mapear y abordar la condición de cambio de los 
ecosistemas es a través del análisis de sus presiones a través del tiempo, ya que la tendencia de 
las presiones proporciona un adelanto de los cambios esperados en el futuro cercano. Así, una 
disminución de las tendencias negativas puede indicar una mejora de las condiciones del 
ecosistema y viceversa. Hasta el momento, las evaluaciones de los ecosistemas realizadas en 
Europa se han centrado en las relaciones funcionales entre las condiciones de los ecosistemas, 
sus capacidades de servicio, la calidad de su hábitat y la biodiversidad relacionada atendiendo 
al enfoque propuesto por la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 (European 
Commission, 2011d). Las interrelaciones entre las diferentes presiones, su importancia relativa 
para la condición del ecosistema y los impactos sobre la calidad del hábitat y la biodiversidad, 
crean un patrón relativamente complejo de interacciones como se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39. Vínculos entre la presión y la condición de los ecosistemas 
Fuente: Elaboración propia a partir de European ecosystem assessment - concept, data, and implementation 

(European Environment Agency, 2015d)  
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Este proyecto aborda la manera de definir una tipología de ecosistema adecuada para la 
selección de amplios tipos de hábitats o ecosistemas que pueden caracterizarse por su estado y 
su contribución en la prestación de servicios ecosistémicos La clasificación de ecosistemas 
propuesta se basaba en una combinación de clases de CLC para el mapeo ajustado con los tipos 
de hábitat del European Nature Information System (EUNIS). Esto permitía las evaluaciones de 
estado de los servicios a diferentes escalas. Para ello también crea lo que denomina crosswalk 
para poder relacionar unos con otros. Así, los niveles 1 y 2 de MAES se corresponden 
directamente con la clasificación de hábitat de EUNIS y la clasificación de nivel 3 de CLC, como 
se muestra a continuación. 

MAES Nivel 1 MAES Nivel 2 EUNIS Nivel 1 CLC Nivel 3 

I. Terrestre I.1. Urbanos J. Hábitats artificiales, 
industriales y otros 

1.1.1. Tejido urbano continuo; 1.1.2. 
Tejido urbano discontinuo; 1.2.1. Zonas 
industriales o comerciales; 1.2.2. Redes 
viarias, ferroviarias y terrenos asociados; 
1.2.3. Zonas portuarias; 1.2.4. 
Aeropuertos; 1.3.1. Zonas de extracción 
minera; 1.3.2. Escombreras y vertederos, 
1.3.3. Zonas en construcción, 1.4.1. 
Zonas verdes urbanas, 1.4.2. 
Instalaciones deportivas y recreativas; 

I.2. Tierras de cultivo I. Hábitats agrícolas, 
hortícolas y 
domésticos 

2.1.1. Tierras de labor en secano; 2.1.2. 
Terrenos regados; permanentemente; 
2.1.3. Arrozales; 2.2.1. Viñedos; 2.2.2. 
Frutales; 2.2.3. Olivares; 2.4.1. Cultivos 
anuales asociados con cultivos 
permanentes; 2.4.2. Mosaico de cultivos; 
2.4.3. Terrenos principalmente agrícolas, 
pero con importantes espacios de 
vegetación natural; 2.4.4. Sistemas 
agroforestales. 

I.3. Pastizales E. Pastizales, hierbas, 
musgos o líquenes 

2.3.1. Praderas; 3.2.1. Pastizales 
naturales 

I.4. Bosques G. Bosques y otras 
tierras boscosas 

3.1.1. Bosques de frondosas; 3.1.2. 
Bosques de coníferas; 3.1.3. Bosques 
mixtos; 3.2.4. Matorral boscoso de 
transición 

I.5. Brezales y arbustos F. Brezales, 
matorrales y 
tundra 

3.2.2. Landas y matorrales; 3.2.3. 
Vegetación esclerófila 

I.6. Tierras con escasa 
vegetación 

H. Hábitats con 
vegetación muy 
escasa o nula 

3.3.1. Playas, dunas y arenales; 3.3.2. 
Roquedo; 3.3.3. Espacios con escasa 
vegetación; 3.3.4. Zonas quemadas; 
3.3.5. Glaciares y nieves permanentes; 

I.7. Humedales D. Turberas y 
pantanos 

4.1.1. Humedales y zonas pantanosas; 
4.1.2. Turberas 

II. Continental II.1. Ríos y lagos C. Aguas superficiales 5.1.1. Cursos de agua; 5.1.2. Láminas de 
agua 

III. Marino III.1. Aguas costeras y 
aguas de transición; III.2. 
Áreas costeras; III.3. 
Plataforma continental; 
III.4. Mar abierto 

A. Hábitats marinos  

B. Hábitats Costeros 

4.2.1. Marismas; 4.2.2. Salinas; 4.2.3. 
Zonas llanas intermareales; 5.2.1. 
Lagunas costeras; 5.2.2. Estuarios; 5.2.3. 
Mares y océanos 

Tabla 31. Crosswalk entre los proyectos MAES, EUNIS y CLC 
Fuente: Elaboración propia a partir de Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 

2013) y Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European 
Environment Agency, 2016) 
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4.1. Principales impulsores del cambio según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 

Hay diferentes formas de evaluar el estado actual de los hábitats. Una es la evaluación a nivel 
biogeográfico (tanto por los Estados miembros como por la UE) del estado de conservación de 
los hábitats enumerados en el Anexo I de la Directiva de Hábitats de la UE, que se produce cada 
6 años. Otro es la evaluación del riesgo de colapso de los hábitats marinos, terrestres y de agua 
dulce en la Unión Europea y regiones adyacentes, que se realizó recientemente y se publicó 
como la Lista Roja Europea de Hábitats. 

La metodología de evaluación de los ecosistemas de la Unión Europea defiende que la condición 
del ecosistema puede evaluarse mapeando las presiones en ecosistemas y utilizando los datos 
disponibles sobre el estado de hábitats, especies y calidad ambiental para mostrar cómo estas 
presiones afectan al ecosistema. Esta información puede resultar muy útil para los responsables 
de la formulación de políticas, por ejemplo, ayudándoles a identificar áreas donde coincide una 
alta presión antropogénica con ecosistemas vulnerables, y demostrando el impacto acumulativo 
de presiones sobre la conservación estado de especies y hábitats., pero también desde el punto 
urbanístico para determinar que zonas deberían protegerse atendiendo precisamente a estos 
valores de suministro. 

Para ello se hace fundamental tener identificada la distribución de ecosistemas para lo cual se 
dedica un capítulo completo de este documento (véase CAPÍTULO 3). En él se enumeran y 
describen diferentes proyectos de mapeo europeos, de los que toma parte el proyecto MAES 
para su interpretación. Este proyecto define la capacidad de un ecosistema para proporcionar 
servicios, relativa a su capacidad potencial (Hassan, 2005). Sobre esta propone una 
interpretación de los servicios presentados por los ecosistemas y lo realiza a través de la 
Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) ya que de las tres 
metodologías expuestas es la más integral y la que, gracias a su estructura jerárquica, permite 
que las evaluaciones se adapten a las necesidades específicas (Science for Environment Policy, 
2015). 

Conocido es que los diferentes impulsores detectados por MAES como agricultura, silvicultura, 
asentamientos, administración del agua, transporte, industria o turismo inducen presiones que 
afectan la salud de los ecosistemas, su biodiversidad y, en consecuencia, los servicios 
ecosistémicos que brindan para el bienestar humano en diferentes escalas espaciales y 
temporales. Como resultado, las presiones que parecen ser más significativas, en un lugar y 
momento particulares, pueden no ser las más significativas en regiones o escalas de tiempo más 
grandes o inmediatas. Cada uno de estos impulsores identifican una serie de conjuntos de datos 
que se incluirán en el desarrollo de indicadores sobre presiones y abocarán a una evaluación 
dentro de una propuesta cualitativa suficientemente flexible con denominaciones como bajo, 
medio, alto o muy alto. 

La Tabla 32 plantea un listado de las principales presiones causadas por los impulsores del 
cambio ambiental y que afectan a los tipos de ecosistemas. Estas se agrupan bajo los cinco 
grupos principales de presiones identificados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) y comúnmente ya aceptada: transformación del 
hábitat, cambio climático, sobreexplotación de recursos, introducción de especies invasoras y 
contaminación y enriquecimiento de nutrientes. aproximación de evaluación de estos que 
puede ser más que suficiente para determinar la viabilidad, o no, de determinadas protecciones 
de estos suelos desde la planificación urbanística. 
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Ecosistemas Transformación 
del hábitat 

Cambio 
climático 

Sobreexplotación 
de los recursos 

Introducción 
de especies 
invasoras 

Contaminación y 
enriquecimiento 
de nutrientes 

Urbanos Cambios de uso 
del suelo, 
fragmentación y 
canalización 

Eventos 
extremos y 
aumento del 
nivel del mar en 
ciudades 
costeras 

Extracción de 
grava y 
sobreexplotación 
de agua 

Expansión e 
introducción 
de especies 
invasoras 

Contaminación 
del suelo, del 
agua y 
atmosférica, lodo 
y residuos 

Tierras de 
cultivo 

Cambios de uso 
del suelo, 
fragmentación y 
especialización 
agrícola 

Cambios de 
temperatura y 
precipitación, 
eventos 
extremos e 
incendios 

Intensificación 
agrícola y sobre 
extracción de 
aguas 
subterráneas 

Expansión de 
especies 
invasoras 

Plaguicidas, 
niveles de ozono, 
eutroficación y 
salinización 

Pastizales Cambios de uso 
del suelo, 
fragmentación, 
abandono y 
pérdida de 
hábitat 

Cambios de 
temperatura y 
precipitación, 
eventos 
extremos e 
incendios 

Intensificación de 
la agricultura, 
sobrepastoreo y 
extracción de 
aguas 
subterráneas 

Expansión de 
especies 
invasoras 

Fertilizantes, 
escorrentía de 
nutrientes, 
niveles de ozono 
y metales 
pesados 

Bosques y 
otras tierras 
boscosas 

Cambio de uso 
del suelo, 
cambios en el 
patrón del 
bosque y 
fragmentación 

Cambios de 
temperatura y 
precipitación, 
eventos 
extremos, 
incendios y 
plagas y 
enfermedades 

Explotación 
insostenible de 
productos 
maderables y no 
madereros, 
recreación y 
turismo, caza y 
sobrepastoreo 

Expansión de 
especies 
invasoras, 
plagas y 
agentes 
patógenos 

Eutroficación, 
acidificación, 
metales pesados, 
contaminación 
del aire y niveles 
de ozono 

Brezales y 
arbustos 

Cambios de uso 
del suelo, 
fragmentación y 
abandono 

Eventos 
extremos e 
incendios 

Inadecuada 
gestión y 
trastornos 
recreativos 

Plantas 
invasoras 

Enriquecimiento 
de nitrógeno, 
niveles de ozono 
y metales 
pesados 

Humedales Cambios de uso 
del suelo, 
fragmentación y 
drenaje para 
agricultura 

Sequía y 
cambios en las 
precipitaciones 

Obstrucción y 
extracción, 
Sobreexplotación 
agua subterránea, 
y captación agua 

Especies 
invasoras de 
peces y plantas 

Eutrofización, 
plaguicidas, lluvia 
ácida y basura 

Agua dulce Modificación de 
cursos de agua, 
canalización, 
regulación del 
río, 
fragmentación y 
erosión 

Cambios en 
temperatura, 
precipitación y 
sequías 

Extracción de 
agua y grava 

Plantas 
invasoras, 
peces, 
mamíferos, 
moluscos y 
crustáceos 

Ingesta de 
nutrientes, 
plaguicidas; 
deposición de 
ácido y sustancias 
nitrificantes 
metales pesados 
y colmatación 

Marinos Pesca destructiva 
y cambio de uso 
de tierras 
costeras 

Aumento 
térmico 
superficial, 
hipoxia y 
acidificación 

Sobrepesca y 
extracción de 
áridos 

Expansión a 
través de 
navegación y 
acuicultura 

Eutrofización, 
metales pesados; 
abonos y 
pesticidas; 
contaminación 
química o 
vertidos y basura 
marina 

Tabla 32. Presiones del cambio de ecosistemas que ejercen sobre la biodiversidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 
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Las evaluaciones propuestas se basan en múltiples fuentes, así como conjuntos de datos sobre 
uso de la tierra, calidad del suelo, inundaciones, incendios, extracción de madera, agricultura 
orgánica y muchos otros factores (European Environment Agency, 2016). Entre los datos que 
dispone la Agencia Europea de Medio Ambiente para el desarrollo de esta evaluación figuran los 
del CORINE Land Cover, Red Natura 2000, European Forest Fire Information System (EFFIS), la 
European Alien Species Information Network (EASIN), la Food and Agriculture Organization 
(FAO), European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) o de 
la propia agencia europea. 

Su finalidad es visibilizar el impacto de las principales presiones descritas en el apartado 2.2, de 
forma combinada a lo largo del tiempo, reflejando la gravedad y alcance de los cambios 
resultantes en la condición del ecosistema. Para el análisis de evolución del estado de los 
ecosistemas sería preciso un nuevo estudio a nivel europeo que, por el momento, no se ha 
realizado y que debería actualizar las valoraciones de cada una de las presiones en función del 
resultado de las políticas implementadas desde 2016, cuando se presentó el proyecto. 

La valoración de los ecosistemas parte de la premisa de que los impactos no se distribuyen de 
manera uniforme, sino que dependen de factores espaciales y temporales, así como de la 
sensibilidad de la biodiversidad dentro de un ecosistema en particular. Algunas presiones, como 
la contaminación del aire a largo plazo, pueden tener un impacto generalizado y afectar a varios 
países, mientras que otras, como la gestión de la tierra, pueden tener un efecto más localizado. 
Algunos pueden tener un impacto severo en ciertos ecosistemas mientras que representan una 
pequeña amenaza para otros. 

Con los datos que se tenían en el momento de elaboración de la metodología europea, la Unión 
Europea no pudo permitirse una evaluación completa de cada uno de los 12 ecosistemas tipos 
identificados en el nivel 2 de MAES. Por esta razón, esta docena de clases fueron simplificadas a 
tan sólo 8, unificando I.5. Brezales y arbustos junto con I.6. Tierras con escasa vegetación por un 
lado y los cuatro ecosistemas marinos por otro (III.1. Aguas costeras y aguas de transición, III.2. 
Áreas costeras, III.3. Plataforma continental y III.4. Mar abierto). La identificación por tanto de 
la metodología de evaluación de los ecosistemas no coincide totalmente con las planteada por 
ninguna de las cartografías analizados en el CAPÍTULO 3. El mapeo de los ecosistemas y sus 
servicios, pero al agrupar las categorías MAES se puede considerar una alta vinculación con ese 
proyecto. De este modo, y para el trascurso de esta investigación, se trabajará con los siguientes 
8 ecosistemas (aunque en la práctica sólo se mencionará 7 de ellos pues el caso de estudio 
carece de ecosistemas marinos): Urbanos; Tierras de cultivo; Pastizales; Bosques; Brezales y 
arbustos; Humedales; Ecosistemas de agua dulce; y Ecosistemas marinos. A continuación, se 
describen las principales presiones de cada uno de ellos. 

4.1.1. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de los ecosistemas urbanos 

En este sentido es importante señalar que la metodología de la Agencia Europea de 
Medioambiente diferencia entre ecosistemas y áreas urbanas. Los primeros harían referencia a 
las especies que habitan áreas urbanas y la mezcla de hábitats naturales, seminaturales y 
artificiales que ocupan estos espacios. Entre estos señalan los espacios verdes y azules urbanos 
tales como parques, jardines, árboles urbanos, riberas de ríos o márgenes de carreteras que 
albergan determinadas especies y pueden ayudar a brindar una variedad de servicios 
ecosistémicos. Estos servicios podrán ser tanto culturales, como de regulación o abastecimiento 
si se atiende a la clasificación del CICES (United Nations, 2017). Las áreas urbanas, por otro lado, 
se consideran no solo como áreas dominadas por infraestructura artificial, sino también como 
el hogar del 72% de la población europea y, por lo tanto, una fuente de actividades humanas 
que tienen impactos dañinos en los ecosistemas tanto dentro como fuera de sus límites. Por lo 
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general, los ecosistemas urbanos comprenden una red muy fragmentada de parques y jardines 
principalmente. Las principales presiones que reciben estos espacios se desarrollan a 
continuación y resumen en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas urbanos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

Por lo general, las ciudades están densamente construidas y muy pobladas, con una densidad 
decreciente alrededor de sus periferias. Estos gradientes están cambiando a medida que 
aumenta la periurbanización, ya que los residentes se mudan a lugares con un carácter más rural 
en las afueras de las ciudades, mientras mantienen un vínculo funcional con estas (IPCC, 2014b; 
Reginster & Rounsevell, 2006; Rounsevell & Metzger, 2010). La periurbanización principalmente 
es una de las principales contribuyentes de la pérdida de hábitat ya que implica un aumento en 
la pérdida de recursos del suelo a través de su sellado, nueva ocupación de tierras y destrucción 
del hábitat existente (European Environment Agency, 2020b; Zisenis et al., 2013). 

Es muy probable que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de olas calor con 
implicaciones adversas para la salud, agricultura, silvicultura, energía producción y uso, 
transporte, turismo y productividad laboral (IPCC, 2014b; Tapia et al., 2017).Sus impactos sobres 
se notarán especialmente en las ciudades donde la alta concentración de habitantes y 
actividades socioeconómicas, así como la alta impermeabilidad, magnificará la exposición a 
impactos como olas de calor más frecuentes y prolongadas, inundaciones o escasez de agua 
(European Environment Agency, 2017b). El informe Urban adaptation in Europe: how cities and 
towns respond to climate change (European Environment Agency, 2020a) identifica los 
siguientes peligros potenciales7: 

 

7 Este informe define peligro como la ocurrencia potencial de un evento físico natural o inducido por el ser humano, 
tendencia o impacto físico que puede causar la muerte, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y 
pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida, prestación de servicios, ecosistemas y recursos 
ambientales. Diferenciándolo de riesgo, que lo identifica como como el resultado de la interacción de los peligros 
relacionados con el clima con la vulnerabilidad y exposición de los y sistemas naturales. 
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• Temperaturas extremas. Las proyecciones climáticas muestran un aumento de 
temperatura en todo el continente, se produce el calentamiento estacional más fuerte 
durante el verano en el sur de Europa y durante el invierno en norte de Europa. Estas 
temperaturas pueden llegar a ser hasta 7ºC en los meses más calurosos comparándolos 
con la situación actual atendiendo al escenario RCP 8.5 y los estudios realizados (Milner 
et al., 2017). Las altas temperaturas y las olas de calor hasta la fecha se han cobrado más 
víctimas en Europa que cualquier otro desastre relacionado con el clima llegando a 
causar hasta 70.000 defunciones en la ola de calor de 2003 sólo en Europa. El informe 
apunta que, asumiendo la vulnerabilidad actual de las personas y ninguna adaptación, 
las muertes anuales por calor extremo podrían aumentar de 2.700 muertes a 30.000 o 
50.000 para 2050, con un calentamiento global de 1,5°C o 2°C, respectivamente (Forzieri 
et al., 2017). Además, el denominado efecto isla de calor plantea riesgos adicionales 
para la salud provocando un aumento de la temperatura ambiente y una reducción 
enfriamiento nocturno (Baccini et al., 2011). Estas cuestiones presumiblemente 
afectarán a la demanda energética por nuevas necesidades de refrigeración y 
calentamiento (European Environment Agency, 2019b), y en el transporte por fallos en 
las infraestructuras (Christodoulou & Demirel, 2018). 

• Inundaciones pluviales y fluviales. Se prevé que la precipitación media anual aumente 
en norte de Europa y a disminuir en el sur de Europa, con diferencias estacionales. 
Además, los eventos de fuertes precipitaciones son proyectado para aumentar en la 
mayor parte del continente, lo que lleva a aumento de la incidencia de inundaciones 
pluviales y fluviales. Además, el aumento en intensidad y frecuencia de los episodios de 
lluvias intensas también producirá una mayor frecuencia de eventos de deslizamientos 
de tierra, en particular en las zonas montañosas (Matthias Schlögl & Christoph Matulla, 
2018). Sin necesidad de llegar a ser grandes inundaciones, cuando el volumen de agua 
de lluvia excede la capacidad de los sistemas de alcantarillado, pueden provocar daños 
sustanciales en las zonas urbanas como es común ver en España con la denominada gota 
fría o DANA al inicio del otoño y la primavera. Sus principales costos económicos 
repercuten en daños a los edificios e infraestructuras (Abadie et al., 2016), pérdida de 
actividades comerciales (Pregnolato et al., 2016) y enfermedades infecciosas en caso de 
desbordamiento de aguas residuales. 

• Inundaciones y erosión costera. Todas las regiones costeras europeas ya han 
experimentado un aumento del nivel absoluto del mar y la mayoría de las regiones 
costeras también han experimentado un aumento del nivel del mar relativo a la tierra. 
Las zonas costeras europeas están densamente habitadas y albergan activos 
económicos, principalmente turísticos, y actividades que son fundamentales para la 
economía europea (Vousdoukas et al., 2018). Además, la erosión costera puede causar 
importantes pérdidas económicas para asentamientos costeros, del mismo modo que 
el aumento del nivel del mar puede contribuir a la intrusión de agua salada en acuíferos 
costeros que afectan el suministro de agua dulce a las ciudades (Staudt & Kordalski, 
2005). 

• Sequías y escasez de agua. En general, la escasez de agua es actualmente más frecuente 
experimentado en el sur de Europa, donde más de la mitad de la población vive con una 
constante escasez de agua. Esto es particularmente grave durante el verano, como 
resultado de mayores niveles de consumo para agricultura, abastecimiento público de 
agua y turismo (Lopez-Moreno et al., 2009; Rubio & Recatalá, 2006). Los diferentes 
escenarios manejados en el informe señalan que las ciudades pueden experimentar 
escasez de agua, especialmente donde la demanda de agua se combina con la 
sobreexplotación del recurso hídrico existente. Efectos de la sequía en las ciudades 
afectarán directamente al bienestar humano a través de la reducción del suministro 
público de agua, así como de las actividades económicas e infraestructuras que 
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dependen del uso del agua como la refrigeración de centrales eléctricas, la navegación 
interior o el mantenimiento de las zonas verdes. Además, la reducción del consumo de 
agua durante eventos de sequía potencialmente puede provocar causando olor y 
corrosividad intensificados en las redes de alcantarillado por los menores caudales de 
agua (Sofoulis, 2015), así como mayores concentraciones de contaminantes en las aguas 
residuales vertidos de zonas urbanas (Novický et al., 2009). 

• Incendios forestales. Los incendios forestales pueden producirse por causas naturales 
como caída de rayos o erupciones volcánicas, aunque la causa predominante de los 
incendios forestales europeos es la actividad humana (San-Miguel-Ayanz et al., 2019). 
Sin embargo, aunque la ignición del fuego puede originarse en la actividad humana, el 
establecimiento y la propagación de un incendio están determinados por el clima y el 
tiempo, así como la carga de combustible y la conectividad. Así, factores climáticos como 
condiciones cálidas y secas o la alta velocidad del viento pueden ayudar a tener 
incendios forestales expansivos y duraderos (Hernandez et al., 2015). Las olas de calor 
hacen que el monte tenga estrés hídrico y sea más vulnerable a los incendios, dando 
como resultado es un territorio seco, continuado e inflamable que no sólo puede llegar 
a afectar a las viviendas y urbanizaciones que se encuentran localizadas en su medio, 
sino que puede sitiar a algunos ecosistemas urbanos próximos (Lafortezza et al., 2015). 
Además de los efectos devastadores sobre la biodiversidad, los incendios forestales 
afectan la salud, ya que aumenta el humo y la contaminación del aire (Jaffe et al., 2020). 

• Vendavales y ciclones. Al igual que ocurría con las olas de calor o los eventos de fuertes 
precipitaciones, se prevé un aumento de estos estos eventos climáticos de alto impacto 
que pueden causar tormentas, marejadas ciclónicas, deslizamientos de tierra e 
inundaciones (Lionello et al., 2012; Nissen et al., 2014). Las principales amenazas que 
presenta es la afección a las llamadas infraestructuras críticas que engloban al conjunto 
de activos físicos, funciones y sistemas que son vitales para garantizar la salud, la riqueza 
y la seguridad (Forzieri et al., 2018). 

Una tercera presión que afectaría a los ecosistemas urbanos sería la sobreexplotación de los 
recursos y es que estos no sólo dependen de su zona de influencia para satisfacer las 
necesidades alimentarias, hídricas y materiales, sino que precisan de un mayor hinterland para 
cubrir las demandas que las áreas circundantes no pueden satisfacer (European Environment 
Agency, 2016; Naredo Pérez et al., 1999). Si bien las áreas rurales circundantes brindan valiosos 
servicios ecosistémicos a las áreas urbanas para el suministro de recursos o la interconexión de 
espacios, esta interdependencia plantea un problema importante para la gestión de recursos y 
la gobernanza. Los impactos en el ecosistema urbano en sí incluyen diferentes presiones como 
la impermeabilización del suelo que destruye los recursos necesarios para la producción de 
alimentos, la infiltración de agua y acelera la escorrentía y, como tal, aumenta la presión sobre 
los recursos naturales restantes; o la extracción de grava. Otra alta demanda es la de agua 
potable. Esta, se extrae más allá de los límites de la ciudad de masas de agua superficiales o 
subterráneas que a veces están mucho más allá de la cuenca hidrográfica que les 
correspondería. Por último, el uso recreativo intensivo de las áreas verdes debido a la alta 
densidad de población en las ciudades (European Environment Agency, 2015d) conduce a una 
alta presión en la periferia de las ciudades con impactos negativos, incluidos físicos y ecológicos 
(por ejemplo, daños a la vegetación, basura ) y degradación estética. 

Las especies de plantas exóticas invasoras son particularmente comunes en los ecosistemas 
urbanos, especialmente en la zona templada de Europa occidental y central. Estas especies se 
introducen en los ecosistemas urbanos a través del aumento del comercio que tiene lugar en los 
centros urbanos y el cultivo de plantas ornamentales en los jardines. Aunque las especies 
exóticas son dañinas para la mayoría de los ecosistemas, algunas se han adaptado 
conjuntamente a los ecosistemas urbanos a medida que se ha producido la urbanización 
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(Godefroid & Ricotta, 2018). Así, estas pueden proporcionar servicios ecosistémicos similares a 
los de las especies nativas como producción de oxígeno, atenuación del ruido, filtración de 
partículas aéreas y los productos químicos, apoyando la fertilidad del suelo o siendo 
estéticamente atractivos y apoyando las actividades recreativas y de relajación (European 
Environment Agency, 2015e), pero también pueden superar a las especies nativas y 
desencadenar alergias y enfermedades transmitidas por vectores (Zisenis, 2015). 

Por último, la alta población y la concentración de actividades socioeconómicas en las zonas 
urbanas provocan la contaminación del aire. La tendencia emergente de periurbanización está 
contribuyendo a emisiones aún más altas debido a la dependencia del automóvil, pero también 
a las características de los edificios (European Environment Agency, 2020c). De este modo, las 
ciudades y sus periferias están dominadas por viviendas unifamiliares y adosadas con altas 
demandas energéticas que favorecen la exposición a niveles de contaminación atmosférica que 
supera los estándares de calidad del aire y ruido fijados por las autoridades europeas (European 
Commission, 2008b) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 
1999). 

4.1.2. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de las tierras de cultivo 

Las tierras de cultivo incluyen diferentes ecosistemas, que incluyen áreas de cultivo intensivo, 
así como áreas multifuncionales de menor intensidad en el cultivo que apoyan a las especies 
silvestres junto con la producción de alimentos (Maes et al., 2013). Aunque estas tierras de 
cultivo brindan el servicio vital de la producción de alimentos, la agricultura también tiene 
importantes impactos ambientales negativos derivadas, principalmente, de la industrialización 
e intensificación de la gestión de las tierras de cultivo. 
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Tabla 34. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de tierras de cultivo 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

Desde 1950, el modelo extractivista imperante está presionando la capacidad ecosistémica local 
favoreciendo el agotamiento y contaminación de acuíferos, el deterioro de los suelos, así como 
la pérdida de biodiversidad local, además de favoreciendo el transporte a largas distancias con 
el consecuente aumento en el gasto de combustibles fósiles (Naredo Pérez, 2008) frente al 
equilibrio metabólico inherente a las agriculturas tradicionales, adaptadas a las características 
edafoclimáticas de los territorios, a través de manejos específicos del agua, suelo, nutrientes y 
energía y de la conservación de variedades locales (Morán Alonso, 2015). Este impulso hacia la 
intensificación agrícola y la eventual sobreexplotación en las tierras de cultivo está relacionado 
con una serie de presiones importantes sobre estas y los hábitats seminaturales asociados, 
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incluida la ocupación de tierras, la fragmentación del paisaje, la contaminación y el 
enriquecimiento de nutrientes, la pérdida de la calidad del suelo y la productividad de las tierras 
de cultivo, y las invasiones especies exóticas como se aprecia en la en la Tabla 34. Dado que, por 
razones históricas, la mayoría de las áreas urbanas están ubicadas en áreas de alta fertilidad del 
suelo para el cultivo de alimentos, los suelos altamente productivos se ven especialmente 
afectados por la expansión urbana. Las consecuencias incluyen el sellado del suelo y la 
fragmentación de los ecosistemas de tierras de cultivo, con impactos como la disminución y el 
peligro de especies de tierras de cultivo y una reducción de la infiltración de agua (European 
Environment Agency, 2020c). Además, la introducción de un mayor uso de maquinaria, la 
especialización o el aumento de la producción de biocombustibles están asociadas con el 
establecimiento de paisajes uniformes combinados con el agotamiento de la diversidad genética 
de los cultivos y la pérdida de hábitats para las especies debido a la consolidación de los campos, 
lo que lleva a la pérdida de elementos del paisaje como setos, estanques, muros de piedra y 
tierras en barbecho, una disminución área de márgenes de campo, aumento de la 
contaminación del agua subterránea y superficial, compactación del suelo y reducción de la 
fertilidad natural del suelo, así como mayor vulnerabilidad al cambio climático (Zisenis et al., 
2013). Por último, no se puede olvidar la marginación y el abandono de las tierras de cultivo 
producida cuando los sistemas agrícolas extensivos y de pequeña escala se vuelven menos 
viables, especialmente en áreas remotas o con baja fertilidad del suelo, los agricultores a veces 
se ven obligados a renunciar a la gestión de la tierra. Eventualmente, esto puede conducir al 
crecimiento de arbustos y bosques a través de la sucesión natural, lo que podría crear nuevas 
áreas silvestres, pero también puede amenazar la biodiversidad de las tierras agrícolas y 
aumentar el riesgo de incendios forestales (Moreno et al., 2005). 

En cuanto al cambio climático, su presión se considera media ya que está afectando los 
ecosistemas de tierras de cultivo, pero depende mucho de la distribución territorial del caso. En 
el caso Mediterráneo, el clima más seco y cálido ha aumentado la evaporación, lo que ha llevado 
a una menor disponibilidad de agua procedente de la extracción de los ríos y los recursos de 
agua subterránea, mientras que al mismo tiempo se proyecta que el aumento de las 
temperaturas y la sequía aumentarán la necesidad de riego y aumentarán la erosión del suelo y 
el riesgo de incendio. Por tanto, se espera una reducción de las superficies climáticamente 
adecuadas para los cultivos tradicionales en las regiones del sur de Europa, al contrario que en 
el norte de Europa, donde se proyectan temperaturas más suaves y un aumento de las 
precipitaciones (Iglesias et al., 2012). El cambio climático también afectará al almacenamiento 
de carbono orgánico del suelo. 

Como ya se comentaba, la intensificación y especialización ha aumentado significativamente la 
productividad de la agricultura europea, y esto, a pesar de la disminución de la superficie total 
es la razón más importante del declive de la biodiversidad en las tierras de cultivo arables 
(European Environment Agency, 2020b). Así, el aumento de la aplicación de fertilizantes y 
plaguicidas, el drenaje y el riego, el cultivo mecánico, la simplificación de los sistemas de cultivo, 
la pérdida de hábitats no agrícolas y otras medidas destinadas a aumentar la productividad de 
la tierra han tenido un efecto severo en la riqueza de especies que puede contribuir a la erosión 
del suelo, pérdida de fertilidad y productividad (Haberl et al., 2009). 

Menor impacto que las anteriores tendrían las especies exóticas invasoras. En los ecosistemas 
de tierras de cultivo, las plagas invasoras de plantas y animales pueden impedir el desarrollo de 
los cultivos y afectar la cantidad y calidad de la producción, con altos costos para la industria 
agrícola. Muchas especies de árboles y cultivos no autóctonos se han introducido en diferentes 
ecosistemas de forma intencionada al considerarlos mejor adaptados a las condiciones 
climáticas locales, pero a menudo se han revelado al medio ambiente con impactos negativos 
para múltiples ecosistemas (European Environment Agency, 2016). 
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Por último, y con impacto similar al producido por la Transformación del hábitat, se encuentra 
la contaminación y enriquecimiento por nutrientes. En este caso, el propio sector agrícola es un 
importante contribuyente a la cuestión debido al uso generalizada de fertilizantes orgánicos e 
inorgánicos en la producción intensiva. Este exceso implica que las cantidades de nitrógeno y 
fósforo procedentes de fertilizantes químicos, estiércol o deposiciones atmosférica exceda la 
cantidad que puede ser absorbida por los cultivos y la biomasa en pastoreo. El uso intensivo de 
fertilizantes puede provocar una contaminación difusa a través de la pérdida de nutrientes en 
los cuerpos de agua, lo que ha provocado una disminución de la calidad de los ríos y las aguas 
subterráneas y un aumento de la eutrofización como el caso del Mar Menor desarrollado en el 
apartado 2.2.5. Estas situaciones tienen efectos tanto en la salud humana como en la economía, 
donde el aumento de los costos del tratamiento físico y químico podrían llegar a superar los 
beneficios derivados de mayores rendimientos. También se ha demostrado que el uso de 
determinados pesticidas da como resultado concentraciones en el polen, el suelo y el agua que 
son letales para muchos invertebrados entre los que se incluyen una disminución significativa 
en las poblaciones de polinizadores y depredadores naturales de plagas que conducen a 
menores rendimientos de cultivos dependientes de polinizadores y mayores costos para el 
control de plagas también en otros ecosistemas como es el caso de las abejas (Althaus et al., 
2021; Larsen et al., 2005). 

4.1.3. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de los pastizales 

Existe cierta superposición entre los ecosistemas de tierras de cultivo y pastizales en los informes 
que se refieren a los ecosistemas agrícolas y que sirven de base a la metodología de evaluación 
de ecosistemas usada por la Agencia Europea de Medioambiente (European Environment 
Agency, 2016), pero, no obstante, existen presiones e impactos muy específicos sobre los 
pastizales que no se aplican a las tierras de cultivo, mientras que los servicios prestados también 
son bastante distintos. Se pueden diferenciar dos tipos principales de ecosistemas de pastizales: 
pastos gestionados y los gestionados extensivamente que tienen características naturales o 
seminaturales (Maes et al., 2013). 

Transformación del 
hábitat 

Cambio climático Sobreexplotación 
de los recursos 

Introducción de 
especies invasoras 

Contaminación y 
enriquecimiento de 
nutrientes 

Cambio del uso del 
suelo 

Fragmentación 

Abandono del 
pastoreo o la siega 

Pérdida de hábitat 

Cambios de 
temperatura y 
precipitación 

Eventos extremos 

Incendios 

Intensificación de la 
agricultura 

Sobrepastoreo 

Extracción de aguas 
subterráneas 

Expansión de 
especies exóticas 
invasoras 

Fertilizantes 

Escorrentía de 
nutrientes 

Niveles críticos de 
ozono 

Metales pesados 

 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 35. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de pastizales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

La mayoría de los pastizales del continente se consideran ecosistemas seminaturales porque se 
han desarrollado durante largos períodos de pastoreo, corta o regímenes deliberados de quema 
ligera y, por lo tanto, son modificados, creados o mantenidos por actividades agrícolas que 
proporcionan hábitats para especies que no sobrevivirían sin medidas de gestión de pastizales. 
También hay algunos pastizales permanentes más naturales en Europa, como los pastizales 
alpinos y subalpinos o calcáreos, cuya distribución está determinada por las condiciones 
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naturales, incluido el clima, la topografía y la estructura del suelo que no se encuentran en las 
latitudes peninsulares (Silva, Toland, et al., 2008). Los tratados en este apartado, y en especial 
los naturales, son generalmente más importantes para la biodiversidad que las tierras de cultivo. 

La principal presión sobre los ecosistemas de pastizales es el cambio de hábitat, tanto por el 
cambio de uso del suelo como por su abandono de tierras. Entre estas figuran la modificación 
de las prácticas de cultivo, incluida la intensificación agrícola y la conversión de pastizales en 
tierras arables, así como el abandono de la siega o el pastoreo, lo que llevó a la sustitución de 
pastizales por arbustos o bosques, o su transformación para la expansión y el desarrollo urbanos 
(European Environment Agency, 2020c). En España, por ejemplo, se han abandonado los prados 
de heno y disminuido el pastoreo tradicional con ovejas y cabras, acompañado de la pérdida de 
agricultores y la despoblación masiva de las zonas rurales (Dover et al., 2011; Molinero 
Hernando, 2017). La sucesión natural resultante del abandono de la tierra puede transformar 
los ecosistemas seminaturales, que a menudo dependen de bajos aportes de fertilizantes, 
pastoreo y siega, en tipos de vegetación de matorrales y bosques. Esto resulta en cambios de 
especies y cambios estructurales de hierbas altas y pastos a arbustos y luego a bosques (Prévosto 
et al., 2011). Las especies adaptadas a estos regímenes de gestión extensiva están perdiendo 
sus hábitats y los paisajes se vuelven menos atractivos para el turismo si los pastizales abiertos 
con mosaicos forestales se convierten en matorrales y bosques más homogéneos. Esto podría 
ser beneficioso para aumentar el área y la conectividad de los ecosistemas de arbustos y 
bosques, pero también es posible que las tierras abandonadas sean más propensas a la 
expansión urbana u otros desarrollos económicos como huertos solares o eólicos (Prados et al., 
2012; van der Horst & Lozada Ellison, 2010). 

Las principales implicaciones del cambio climático se caracterizan por altera los hábitats de las 
especies favoreciendo condiciones más termofílicas y xerofíticas a costa de especies adaptadas 
a un clima más frío y húmedo e intensifica las perturbaciones estacionales y la frecuencia de 
eventos extremos como como fuegos (Maes et al., 2013). Además, cambios térmicos y de 
humedad del suelo pueden incidir en la abundancia y composición de los organismos de los 
diferentes sustratos, influyendo en la fisiología de las plantas y estructura de la comunidad, 
reduciendo potencialmente su productividad. Esto puede afectar la cantidad de carbono 
almacenado en los suelos de los pastizales, aunque existe un alto nivel de incertidumbre 
asociado a la tasa de secuestro de carbono (European Environment Agency, 2017b). 

Las principales presiones de sobreexplotación sobre los pastizales son la intensificación agrícola 
y el sobrepastoreo. Esta intensificación genera una serie de presiones, como el uso de 
fertilizantes y plaguicidas, así como la introducción de plantas exóticas y técnicas mecánicas de 
corte. Este cambio en el manejo puede aumentar la densidad de plantas y la biomasa, pero 
también reduce la diversidad estructural y florística de los pastizales (Silva, Toland, et al., 2008) 
y puede disminuir la biomasa de organismos del suelo (Oesterheld, 2008). 

El manejo intensivo de pastizales puede incluir resiembra con variedades de pasto mejoradas o 
exóticas (Silva, Toland, et al., 2008). Además, las condiciones cambiantes del clima y del suelo 
pueden favorecer a las especies no autóctonas. Cuando se abandona el manejo regular 
mediante la corta tradicional o el pastoreo extensivo, el aumento de las aplicaciones de 
fertilizantes nitrogenados puede permitir que un pequeño número de especies de pastizales 
más altas y competitivas se establezcan y se vuelvan invasoras, aunque a menudo son especies 
nativas, en lugar de exóticas (European Environment Agency, 2020c). La introducción de estas 
especies puede reducir las poblaciones de especies especializadas autóctonas por debajo de los 
niveles viables llegando, con el tiempo a desaparecer (Zisenis et al., 2013), de modo que puedan 
ser aniquiladas por eventos negativos como condiciones climáticas fluctuantes, depredadores, 
pérdida de diversidad genética en poblaciones pequeñas o enfermedades. 



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

135 | P á g i n a  

Por último, al igual que ocurría con los cultivos agrícolas, el uso de pesticidas y fertilizantes ha 
degradado la calidad del suelo, la biodiversidad y la biomasa de los organismos del suelo (de 
Vries et al., 2011), ya sea directamente o mediante la escorrentía agrícola. Su principal presión 
es el aporte excesivo de nitrógeno al suelo procedente de la aplicación de fertilizantes orgánicos 
e inorgánicos, enriquecido aún más por la deposición atmosférica de nitrógeno Otra presión es 
la acidificación de la deposición atmosférica de óxidos de azufre y nitrógeno de la combustión 
de combustibles fósiles. Los pastizales en suelos ácidos y pobres en nutrientes son 
particularmente vulnerables a la acidificación, porque tienen una capacidad de amortiguación 
limitada. Los pastizales calcáreos, en cambio, se ven más afectados por la eutrofización que por 
la acidificación (Horswill et al., 2008). 

4.1.4. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de bosques y otras tierras boscosas 

La cubierta forestal varía desde más del 60% de la superficie terrestre en el norte de Europa 
hasta alrededor del 10% en las regiones occidentales del continente. La mayor parte de esta 
cobertura está formada por bosques seminaturales resultantes de la regeneración natural y 
plantación, pero han mantenido las especies iniciales. A nivel europeo, la Red Natura 2000 
protege más de 40 de los 180 millones de hectáreas (22,9% de la superficie total) de la superficie 
forestal total, resultando el 50,5% del área protegida por esta figura, mostrando la importancia 
que tienen para la biodiversidad y proporcionar múltiples servicios ecosistémicos. Sin embargo, 
la creciente demanda de tierras para la agricultura, la expansión urbana y la infraestructura de 
transporte, junto con la explotación insostenible de la madera y los productos madereros, el 
cambio climático, la contaminación y el enriquecimiento de nutrientes, está impulsando la 
pérdida de hábitat y la fragmentación y degradación de estos (Maes et al., 2013) 
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Tabla 36. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de bosques y otras tierras boscosas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

El cambio de uso del suelo, la pérdida y degradación del hábitat son presiones clave que afectan 
a los bosques y ecosistemas forestales de Europa. Aproximadamente menos del 5% de los 
bosques permanecen inalterados por el ser humano, mientras que el 90% está influenciado en 
cierta medida por intervenciones humanas, aunque aún mantienen sus funciones naturales, por 
lo que se caracterizan como bosques seminaturales y el 5% restante son plantaciones 
fuertemente antropizadas (European Environment Agency, 2020b). La transformación que se 
está viviendo es alta ya que, si bien la cubierta forestal está aumentando, la conectividad 
forestal, que depende de la presencia del bosque y la distancia entre parcelas de este uso, no 
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siempre mejora, y la tendencia revela la fragmentación a escala local como resultado de 
múltiples ganancias y pérdidas de hábitat, impulsadas por la ocupación de tierras para la 
expansión agrícola, la vivienda y la infraestructura de transporte. o recreación (Hermy et al., 
1999; Scarascia-Mugnozza et al., 2000). El efecto de esta degradación es más intenso en 
territorios de topografía abrupta, donde además existen problemas de erosión por falta de 
cubierta vegetal, o bajo climas secos poco favorables para la regeneración. Sobre estas 
cuestiones también incide la sobreexplotación de acuíferos que ha eliminado la capa freática 
próxima a la superficie y colocado en difíciles situaciones a numerosas poblaciones, entre los 
que se encuentran alcornocales, encinares o quejigares (Gracia et al., 2005). 

El cambio climático afectará a estos ecosistemas de forma directa e indirecta a través de plagas 
forestales. Estas, con una temperatura más idónea para su desarrollo pueden jugar un papel 
distinguido en la fragmentación, rarificación de especies y simplificación de la biodiversidad 
(Gracia et al., 2005). También la renovación foliar está muy ligada a la temperatura y ya se ha 
podido observar cómo la encina y los pinos aceleran su dinámica foliar disminuyendo la duración 
de las hojas en las copas. Por otro lado, una mayor frecuencia y gravedad de las sequías estivales 
reducirá la reserva hídrica de los suelos forestales pueden llegar a implicar desde la reducción 
de la densidad de árboles hasta cambios en la distribución de las especies, tal es así que especies 
templadas, submediterráneas y mediterráneas están ya en expansión (García-Valdés et al., 
2013). Las poblaciones más afectadas serán las localizadas en las partes altas de los sistemas 
montañosos (Martín Albertos et al., 1998), particularmente aquellos que coexistan con especies 
más termófilas o tengan variabilidad genética reducida. 

  

Figura 40. Abedular de Canencia (Madrid) 
Fuente: https://madridsecreto.co/los-mejores-bosques-de-madrid/ 

Poniendo el foco en la sobreexplotación, hay que señalar que la escasez de tierra y la creciente 
demanda de productos forestales, como consecuencia del crecimiento de la población y los 
cambios en los estilos de vida, son uno de los principales impulsores. A estas cuestiones hay que 
sumar que existe una disminución de la productividad (Gea-Izquierdo et al., 2011) relacionada 
con el cambio climático en sitios más cálidos muy probablemente explicado por el aumento del 
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estrés hídrico en las últimas décadas que afectó a su estructura. En este sentido, el estrés no 
afectará por igual a todas las especies (Valladares et al., 2004), ya que cada una tiene unos 
requerimientos óptimos, ni por igual a todos los árboles de la misma especie pues además hay 
etapas del desarrollo, como el estadio de plántula, donde las especies pueden ser 
particularmente sensibles (o insensibles) a un estrés determinado. 

Por otro lado, la globalización ha contribuido a un aumento en el establecimiento de nuevos 
patógenos exóticos (Forest Europe, 2020). Algunas de estas especies exóticas invasoras son 
claramente intrusivas. En las últimas décadas, la salud y la productividad de los bosques se han 
visto amenazadas por los ataques de insectos y las infecciones fúngicas, que pueden ser 
devastadoras cuando las poblaciones alcanzan niveles elevados. Los brotes pueden conducir a 
niveles dañinos de mortalidad bajo condiciones climáticas y del sitio adecuadas y pueden 
cambiar la estructura del ecosistema forestal y la composición de especies como se señalaba 
anteriormente. El cambio climático puede exacerbar esta amenaza al alterar los entornos 
nativos y crear condiciones más favorables para el establecimiento de especies exóticas 
invasoras a expensas de las especies autóctonas tal y como se señala en el informe de la Agencia 
Europea de Medioambiente (European Environment Agency, 2016). 

En cuanto a la contaminación y enriquecimiento de nutrientes se considera una afección media 
en este ecosistema por la metodología europea. Las principales afecciones que señala provienen 
de la deposición de compuestos de nitrógeno y azufre del aire, que provocan la acidificación del 
suelo y desequilibrios de nutrientes, que pueden conducir a la eutrofización. Esta circunstancia, 
junto con el ozono a nivel de suelo, pueden dañar los árboles y alterar la composición de 
especies, comprometiendo potencialmente algunos de los servicios ecosistémicos que brindan 
(Forest Europe, 2020). 

4.1.5. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de brezales y arbustos 

Este tipo de ecosistemas está formado por dos categorías de nivel 2 de MAES: los ecosistemas 
de brezales y arbustos y la tierra con escasa vegetación. La primera son áreas con vegetación 
dominada por arbustos, que también incluyen setos, páramos y vegetación esclerófila (Maes 
et al., 2013). La mayoría de estos hábitats son de hecho ecosistemas naturales o seminaturales 
que surgen durante el proceso de sucesión entre pastizales y bosques. Por tanto, bajo esta 
denominación se encontrarán hábitats cuya estructura vegetal responda al dominio de arbustos 
o pequeñas matas leñosas. Tradicionalmente se han gestionado mediante corta, pastoreo o 
quema controlada, que impiden la sucesión a bosques y ecosistemas forestales y, en el pasado, 
han sido de gran importancia para los asentamientos costeros y para la agricultura de 
subsistencia, y son valorados por sus paisajes culturales y como hábitats clave para la 
biodiversidad (Zisenis et al., 2013). Por su parte, la segunda categoría, que por la falta de datos 
que de ella se suele tener no suele aparecer de forma independiente en los distintos informes, 
se refiere a todos los hábitats sin vegetación o con poca vegetación, incluidas rocas desnudas, 
glaciares, dunas, playas y llanuras de arena (European Environment Agency, 2015d). En este 
caso, aunque se les valora de forma conjunta antes los diferentes factores, los principales e 
impulsores son tan sólo de los ecosistemas de brezales y matorrales. 

Ambos ecosistemas se encuentran en áreas con condiciones naturales desfavorables por sus 
bajos nutrientes, temperaturas extremas o condiciones de alta húmeda o secas y a menudo 
como consecuencia del uso intensivo. Estas condiciones a menudo sustentan especies raras, 
creando una combinación de ecosistemas distintivos con un valor de biodiversidad muy alto 
(Zisenis et al., 2013). En la península ibérica, se encuentran distintos de hábitat de interés 
comunitario como el 4020 brezales húmedos atlánticos de Erica Cilianis (*) o los 4030 brezales 
secos europeos y 4040 brezales costeros con Erica Vayans (*) propios de zonas templadas y 
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conocidos genéricamente como brezales y matorrales que aparecen por encima del límite 
altitudinal del bosque como los hábitats 4050 brezales macaronésico enclínicos (*), 4060 
brezales alpinos y boreales o 4090 matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales.  

Las presiones clave que causan la degradación son la fragmentación, el abandono de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra, los incendios y la contaminación por nitrógeno atmosférico como se 
muestran en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de brezales y arbustos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

La principal presión sobre las aves de los brezales proviene de la agricultura, siendo la principal 
amenaza la intensificación seguida del abandono de la tierra, con una reducción del pastoreo 
que conduce a la sucesión natural de los bosques y, por lo tanto, a la pérdida de hábitats de 
brezales (European Environment Agency, 2015e). Por su parte, para el hábitat en su conjunto 
las principales razones de pérdida se debieron a la fragmentación de la tierra impulsada por la 
expansión urbana o infraestructuras (Matesanz et al., 2009), su transformación a bosques, tanto 
por plantación como por abandono de tierras (European Environment Agency, 2020b), incluidos 
los incendios o la conversión agrícola. Tampoco se debe olvidar el papel de la depredación por 
otras especies como los animales domésticos, las actividades deportivas y de ocio (Fagundez, 
2013), el pastoreo del ganado, la minería o las canteras (Plieninger, 2006) o el pisoteo. 

Tanto los brezales como las tierras con escasa vegetación están adaptados a condiciones 
climáticas extremas, pero, cuando estas condiciones cambian, los ecosistemas pueden 
degradarse y / o ser reemplazados por otros ecosistemas. El cambio climático y el aumento de 
las temperaturas, especialmente durante los meses de verano, aumentan la ocurrencia de 
incendios, que pueden tener un gran impacto perjudicial en los hábitats de los brezales, 
destruyendo toda la vegetación sobre el suelo y quemando las capas de basura y humus, 
reduciendo así sustancialmente el nivel de nutrientes (Barker et al., 2004; Power et al., 2006). 
También los cambios en los regímenes de precipitación y los niveles de deposición de nitrógeno 
por causa del cambio climático afectan a este ecosistema (Bai et al., 2021) al igual que la textura 
y salinidad del suelo (Renne et al., 2019). 

La pérdida de estos hábitats se asocia tanto a la sobreexplotación como a la subexplotación. Uno 
de los usos tradicionales de los brezales ha sido el pastoreo extensivo del ganado, que ayuda a 
restringir la invasión de matorrales, a menudo acompañado de quema periódica para promover 
el crecimiento de nuevos brotes verdes con un mayor valor nutricional. Estas prácticas 
obstaculizan la sucesión de tierras boscosas, pero no dan un rendimiento económico suficiente, 
lo que lleva a su abandono para la práctica del pastoreo y a la conversión a pradera (Zisenis et al., 
2013). 
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Se han detectado algunas zonas donde las especies típicas del pastizal son desplazadas por la 
alta concentración de especies nitrófilas como la ortiga mayor, el cardo lanudo o la dedaleda 
(Mitxelena, 2018). También destacan plantas como el tojo, el helecho común u otros pequeños 
arbustos (Díaz Vizcaíno, 2005) como invasoras. Estas, hasta hace unos años, estas se cortaban 
como forraje o cama para los animales domésticos, pero hoy en día, carecen de valor económico 
y están ampliando ampliado su extensión, poniendo en riesgo a los hábitats de matorrales y 
brezales. 

Una de las principales características que reúnen este sipo de ecosistemas es localizarse en 
suelos minerales de bajo pH y pobres en nutrientes, por lo que fenómenos como la eutrofización 
proveniente de la acidificación causada por el aumento de la deposición atmosférica de 
nitrógeno de los fertilizantes o la combustión de combustibles fósiles suele ser bastante agresiva 
(Zisenis et al., 2013). Las respuestas más comunes a los niveles elevados de nitrógeno que esto 
provoca, producen cambios en el crecimiento, fenología y química de las plantas y, en algunos 
casos, cambios en la composición de la comunidad (European Environment Agency, 2015e). Los 
procesos de eutrofización, pues, determinan la pérdida de la condición de oligotrofia de los 
suelos y, finalmente, la desaparición de este tipo de hábitat, junto con la invasión de especies 
amantes del nitrógeno de menor valor de conservación, como la sustitución de arbustos 
sensibles y flores silvestres en los brezales por pastos, lo que también afecta las áreas 
protegidas. En el caso español, los hábitats tipo 4030 y 4040 han sido los más afectados. Los 
primeros crecen sobre todo en zonas de influencia atlántica del norte y oeste peninsular y 
alcanzan gran interés florístico, mientras que los segundos son de formaciones estrictamente 
costeras y sometidas a la influencia de los vientos marinos propias de las costas cantábricas y 
del noroeste peninsular. 

4.1.6. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de humedales 

Estos hábitats se desarrollan bajo condiciones ambientales muy variadas, abarcando desde 
zonas litorales a zonas de alta montaña, en muy diferentes ámbitos geomorfológicos y sobre 
una amplia diversidad de sustratos litológicos y edáficos, tanto en entornos terrestres como 
acuáticos. Tienen una fuerte dependencia de las condiciones hidrológicas y de la naturaleza y 
calidad de las aguas de alimentación, y su formación y persistencia exigen la existencia de niveles 
freáticos próximos a la superficie razón por la cual, dependiendo de la estacionalidad, podrán 
ser acuáticos o terrestres. Todos ellos albergan una importante biodiversidad, especialmente 
floral y faunística altamente especializada y adaptada a condiciones especialmente particulares. 

El proceso MAES define dos tipos de humedales: humedales continentales y ensenadas marinas 
y aguas de transición (Maes et al., 2013). Dentro de los continentales destacan las Turberas, 
turberas bajas y áreas pantanosas, así como sitios de extracción de turba que, si bien cubren un 
área relativamente pequeña, son una fuente importante de biodiversidad y están 
estrechamente vinculados a los ecosistemas terrestres y marinos (Zisenis et al., 2013). Los 
humedales también son cruciales para regular los flujos de agua, incluida su función en las 
llanuras aluviales y el filtrado de agua y almacenamiento de carbono. 

Los principales impulsores de su degradación son el crecimiento de la población y el creciente 
desarrollo económico (Davidson, 2014), que dan lugar a presiones que incluyen el drenaje para 
la agricultura, la forestación, el desarrollo urbano y de infraestructura, la ingeniería hidráulica, 
la extracción de agua, la contaminación procedente de la explotación agrícola, extracción de 
turba, sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, cambio climático e introducción 
de especies exóticas invasoras (Brinson & Malvárez, 2002; Geijzendorffer et al., 2019)(Silva, 
Phillips, et al., 2008) como se muestra en la Tabla 38. 
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Transformación del 
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Introducción de 
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Contaminación y 
enriquecimiento de 
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Cambios de uso del 
suelo 
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Drenaje para 
agricultura 

Sequía 

Cambios en las 
precipitaciones 

Obstrucción y 
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entrada de agua 
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subterránea 

Captación de agua 
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Especies invasoras 
de peces 

Especies de plantas 

Eutrofización 

Plaguicidas 

Lluvia ácida 

Basura (por 
ejemplo, plástico) 

 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 38. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de humedales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

A inicios del S. XXI, las estimaciones de la superficie mundial de humedales se encontraba entre 
5,3 y 12,8 millones de km2 pero se estima que, aproximadamente la mitad de la superficie 
mundial de humedales se haya podido perder (Barker et al., 2004). Algunos de estos humedales, 
en base a su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos, han sido incluidos en el Convenio de Ramsar (1971), de carácter 
internacional, y orientado a la conservación y uso racional con relación a las aves acuáticas. 

Dentro de las principales causas de su transformación se encuentra la conversión a la agricultura 
impulsada por el crecimiento económico y poblacional (van Asselen et al., 2013) y la forestación. 
Esto ha provocado un alto nivel de fragmentación y pérdida relacionada de conectividad 
ecológica entre los ríos y sus llanuras aluviales (European Environment Agency, 2020b) lo que 
puede conducir a una mayor sequedad y pérdida de humedales y aumenta la vulnerabilidad a la 
contaminación, el estrés hídrico y otros presiones. Sin embargo, también hay que señalar que 
se han creado muchos humedales artificiales. Muchos de ellos procedentes de la explotación 
minera o la retirada gestionada de costas, reproducen de manera controlada los procesos 
físicos, químicos y biológicos que permiten la eliminación de los contaminantes disueltos en el 
agua y que ocurren de forma normal en los humedales naturales y por ello muchos se usan para 
la depuración de aguas residuales (Arias I. & Brix, 2003; Romero-Aguilar et al., 2009) pero están 
lejos de compensar pérdidas anteriores (Brouwer et al., 2003). Como es lógico son 
especialmente sensibles a los cambios en los ecosistemas circundantes en la cuenca de 
captación de agua, pero también a determinadas actividades como las prácticas forestales 
insostenibles o la agricultura intensiva (Zedler & Kercher, 2005), especialmente en las partes 
superiores de las cuencas hidrográficas, pueden provocar un aumento de la erosión del suelo y 
una reducción de la retención de agua y la capacidad de filtrado. 

Las principales presiones derivadas del cambio climático sobre los humedales van a estar 
influencias por el cambio de régimen en las lluvias. Las principales afecciones que puede tener 
sobre los ecosistemas es la afectación en las funciones ecológicas, al provocar cambios en la 
hidrología y otras condiciones físicas y químicas que favorecen la convivencia entre los 
componentes bióticos y abióticos del ecosistema y las pérdidas directas del hábitat para 
diferentes especies de flora y la fauna (Moya et al., 2005) como pueden ser algunas aves 
migratorias. Estos ecosistemas las brindan refugio, alimento y sitios de parada a no pocas de 
estas especies (Ferrarini et al., 2021) que dependen migratoriamente principalmente de la 
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integridad de toda la red de humedales ya que las aves suelen elegir sitios de escala intermedios 
a lo largo de sus rutas para descansar y repostar como puede ser el caso de las Paraje Natural 
Marismas de Isla Cristina (Ayamonte – Isla Cristina), una de las más importantes de Huelva, o el 
Mar de Ontígona (Aranjuez) en la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 41. Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (Ayamonte – Isla Cristina, Huelva) 
Fuente: Autor. Fotografía tomada el 7 de agosto de 2020 

Otro problema importante al que se enfrentan es su sobreexplotación, donde la agricultura es 
su principal consumidor, junto con la extracción de turba (European Environment Agency, 
2020b). El turismo y las actividades al aire libre presentan un peligro para muchos humedales 
debido a las perturbaciones a su vida silvestre (M. Ghoochani et al., 2020) dado que no siempre 
se encuentra un consenso entre las partes interesadas de su comunidad sobre las políticas y 
prácticas necesarias para gestionar de manera sostenible el desarrollo y las actividades del 
turismo en estos frágiles entornos naturales. 

Por otro lado, las especies exóticas invasoras son de particular interés para la conservación de 
los humedales, ya que pueden llegar a ser muy dominantes, suprimiendo y superando a las 
especies naturales. Este es particularmente el caso de las especies de plantas introducidas, que 
pueden volverse invasoras y diseminarse desde los estanques de los jardines, o los peces 
depredadores, que pueden acabar con las especies nativas (Zedler & Kercher, 2005) 

Por último, señalar que le metodología señala que la contaminación por nitrógeno es una de las 
principales amenazas para los humedales y causa tanto eutrofización como acidificación 
(European Environment Agency, 2015d). En esta situación se encuentra el Complejo lagunar de 
Velilla de San Antonio (Madrid), incluido en el Parque Regional del Sureste, debido a la lenta 
renovación del agua, vertidos y crecimiento de vegetación que se está produciendo en él, 
provocando episodios periódicos de mortalidad de peces y desaparición de aves acuáticas, o las 
Lagunas de Bonanza y Tarelo, ambas en Cádiz, (Ecologistas en Acción, 2016) cuyos acuíferos 
están contaminados tanto por nitratos y fosfatos como por estar casi totalmente rodeada por 
cultivos agrícolas intensivos, que llegan hasta la misma orilla. 
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4.1.7. Principales impulsores y presiones en ecosistemas de agua dulce 

Si bien cubren un área relativamente pequeña, los ecosistemas de agua dulce de Europa son 
ricos en biodiversidad, con hábitats diversos que incluyen ecosistemas leníticos como los lagos 
y lagunas o los de tipo fluvial (lóticos). Su importancia para la biodiversidad europea se plasma 
en la alta proporción de ecosistemas de agua dulce protegidos como lugares Natura 2000, 
superior al 36%, constituyendo el 4,9% del área total de esta red. Como ecosistemas, están 
intrínsecamente conectados con el resto de los ecosistemas terrestres dentro de sus cuencas de 
captación, incluidos los humedales, y con las aguas costeras y marinas aguas abajo. Además, 
conforman un sistema hidrológico que interactúa con las aguas subterráneas. No solo son 
importantes por proporcionar agua potable. Además, proporcionan otros servicios como la 
retención de agua, la recreación, la pesca, la agricultura o el uso industrial. 
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Tabla 39. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas de agua dulce 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

No obstante, están sometidos a importantes presiones antrópicas que afectan el buen 
funcionamiento de los ecosistemas (European Environment Agency, 2018), contribuyendo a la 
pérdida de biodiversidad y amenazando los valiosos beneficios que el agua aporta a la sociedad 
y la economía. Tal es así que, en las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el ritmo 
al que la biodiversidad está disminuyendo en estos ecosistemas y las consecuencias de esto para 
el funcionamiento de los ecosistemas y sus servicios. Las principales presiones son la 
contaminación, la extracción excesiva de agua y las alteraciones de su curso natural (European 
Environment Agency, 2020b) que afectan la morfología y el flujo del agua como se aprecia en la 
Tabla 39. 

Estos hábitats a menudo son modificados por el hombre para satisfacer las necesidades de la 
agricultura y la urbanización, para producir energía hidroeléctrica y para proteger contra las 
inundaciones mediante alteraciones de su curso natural con canalizaciones, desvíos, presas, 
defensas contra inundaciones, sistemas de riego, rellenos de acequias o estanques(Jackson 
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et al., 2001; C. Nilsson et al., 2005). Todas estas actividades afectan tanto a su hidromorfología 
como a su capacidad para retener agua durante las inundaciones. La existencia de estos, 
además, altera los ecosistemas circundantes como, por ejemplo, con la restricción del 
movimiento de peces migratorios (Goodwin et al., 2014; van Leeuwen et al., 2016). También 
trastornan notablemente el hábitat las presas y embalses (Goodwin et al., 2014), utilizadas para 
alterar los regímenes de flujo estacional o diario de los ríos, para producir energía hidroeléctrica 
y para el almacenamiento de agua o el riego. 

El cambio climático también está afectando la cantidad y la calidad del agua dulce, ha 
aumentado la temperatura del agua en ríos y lagos y ha disminuido la capa de hielo y se prevén 
mayores periodos de sequía en países como el nuestro (IPCC, 2014a). Los cambios en el flujo de 
los arroyos y la temperatura del agua tienen impactos importantes en la calidad del agua y en 
los ecosistemas de agua dulce. La reducción del caudal de los ríos y la descarga de aguas 
subterráneas pueden afectar la calidad del agua debido a la reducción de la dilución de los 
contaminantes, y las temperaturas más altas pueden estimular el crecimiento de la proliferación 
de algas en las zonas afectadas por la eutrofización. Existe evidencia de que los cuerpos de agua 
que ya se encuentran bajo estrés por otras presiones son altamente susceptibles a los impactos 
del cambio climático, y que el cambio climático puede obstaculizar los intentos de restaurar 
algunos cuerpos de agua a un buen estado, afectando así su resiliencia, es decir, su capacidad 
de absorción. presiones adversas adicionales (European Environment Agency, 2018). 

La extracción de agua, el almacenamiento y las actividades agrícolas, principalmente para el 
riego y drenaje, están alterando los ecosistemas de agua dulce en muchas áreas (European 
Environment Agency, 2012), cambiando el régimen de flujo de muchas cuencas fluviales y 
reduciendo los niveles de agua subterránea. La sobre extracción está provocando tramos de ríos 
de bajo caudal, niveles más bajos de agua subterránea y el secado de los humedales, lo que lleva 
a una degradación significativa de la biodiversidad de agua dulce (European Environment 
Agency, 2020b). Algunas actividades relacionadas con la producción de energía también generan 
presiones sobre la gestión del agua, incluida la generación de energía hidroeléctrica o el uso de 
agua para refrigeración en centrales eléctricas. Según una investigación publicada en Nature (de 
Graaf et al., 2019) hay más agua dulce oculta en acuíferos subterráneos que en cualquier otra 
fuente del planeta, salvo los mantos de hielo, pero bombeo insostenible de aguas subterráneas 
ya excede la recarga de las precipitaciones y los ríos. Cuando bajan los niveles de las aguas 
subterráneas, sus descargas a los arroyos disminuyen, se invierten en la dirección o incluso se 
detienen por completo, lo que reduce el flujo de los arroyos, con efectos potencialmente 
devastadores en los ecosistemas acuáticos. 

Las principales vías de introducción de especies exóticas son el almacenamiento de masas de 
agua para apoyar la piscicultura extensiva y la pesca deportiva, la acuicultura intensiva y el 
transporte pasivo. La competencia, la depredación y la transmisión de enfermedades entre 
especies exóticas y nativas son frecuentes y pueden representar una gran amenaza para las 
especies nativas. Los ejemplos van desde mamíferos depredadores hasta plantas invasoras que 
pueden obstruir los cursos de agua. Se prevé que la globalización y el cambio climático 
aumenten estas irrupciones biológicas acuáticas y reduzcan la resistencia ambiental a los 
organismos que están adaptados a temperaturas más altas (Galil et al., 2007). 

También la contaminación procedente de la agricultura, la industria, los hogares y el sector del 
transporte tiene efectos perjudiciales sobre los ecosistemas acuáticos. Las principales presiones 
de las aguas superficiales son la deposición atmosférica y los vertidos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas, mientras que en el caso de las aguas subterráneas esta 
se produce por contaminación difusa, causada por nitratos aplicados a la tierra en fertilizantes 
o estiércol y por plaguicidas. A estas cuestiones habría que añadir que tanto las grandes zonas 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1594-4
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industriales, vertederos y minas antiguas pueden conducir a la contaminación por 
contaminantes orgánicos y metales como arsénico, plomo y cobre (European Environment 
Agency, 2018). El principal problema que supone es la eutrofización tanto a nivel local como 
regional afectando principalmente a la desecación de lagunas por el depósito durante largas 
temporadas de sedimentos y restos orgánicos sobre los que crece la vegetación pudiendo llegar 
a la colmatación de estas (Gerke et al., 2021) y puede afectar a la producción piscícola de una 
zona (Karlsson et al., 2009; Tanabe et al., 2019). 

4.1.8. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas marinos 

Los ecosistemas marinos abarcan desde las aguas más profundas hasta la plataforma continental 
donde, los hábitats costeros, son bañados por las olas y las ensenadas marinas de las mareas y 
de transición. Estos ecosistemas proporcionan servicios esenciales para el bienestar humano 
que van desde el aprovisionamiento de alimentos y materias primas a otros servicios 
regulatorios como la protección frente a eventos climáticos extremos o el control de la erosión 
y sedimentación. Los ecosistemas costeros, por su gran biodiversidad, son también de los más 
productivos del planeta en términos económicos (Costanza et al., 1997). Sin embargo, las 
actividades humanas, tanto en el mar como en tierra, están generando una serie de presiones 
que provocan contaminación y eutrofización, agotamiento de las poblaciones de peces, pérdida 
de biodiversidad y daños en los hábitats de la Directiva Marco del Agua (European Environment 
Agency, 2015c). a continuación, se desarrollan y describen las mismas atendiendo al grado del 
impacto detectado y expuesto en la Tabla 40. 
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Tabla 40. Principales impulsores y presiones para los ecosistemas marinos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 

La creciente demanda de alimentos, energía y transporte está impulsando más si cabe la 
explotación de los mares. Estos se han visto afectados por la sobrepesca durante muchas 
décadas, y las presiones más recientes surgen de la extracción de agregados marinos, los 
parques eólicos, desarrollo costero y un enorme aumento en el transporte marítimo (Airoldi & 
Beck, 2007). Estas actividades están provocando la propagación de especies exóticas invasoras, 
la contaminación del agua y el enriquecimiento de nutrientes y el ruido submarino. Pero sin 
duda de una de las amenazas que más alarma están causando es la abundancia de plásticos y 
microplásticos (Bonanno & Orlando-Bonaca, 2018; Tessnow-von Wysocki & Le Billon, 2019). 

Entre los principales causantes de la transformación del hábitat se encuentran los servicios de 
transbordadores de pasajeros y mercancías. Su incremento en los últimos años no sólo ha 
llevado a la expansión de los puertos y marinas existentes y a la creación de otros nuevos, 
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ampliando la antropización costera en diferentes puntos, sino que también ha causado 
importantes daños ambientales derivados de las fugas de combustible o mercancías que se 
tratan más adelante. Además, esto causa daños físicos y pérdida de hábitats marinos y costeros, 
además de crear presiones adicionales durante la construcción y operación, como el sellado y 
asfixia de ecosistemas costeros, contaminación y alteraciones biológicas (European 
Environment Agency, 2016). Un cambio adicional de estos hábitats puede ser causado por 
tuberías y cables que transportan electricidad, petróleo y gas, y telecomunicaciones. 

Otra de las principales causas del deterioro ambiental de estos espacios es la antropización 
costera que, tiene un importante impacto directo sobre los cordones y ecosistemas dunares al 
construirse mayoritariamente en la primera línea de playa. El estallido de la burbuja inmobiliaria 
de 2008 truncó la ejecución de muchos proyectos urbanísticos, que hasta hace poco y con una 
supuesta recuperación económica, se están reactivando. El caso español no podía ser distinto. 
Y así, a los datos del último Informe anual A toda Costa (Greenpeace, 2019) que cifraba que en 
los diez primeros kilómetros de costa, el 13% está urbanizada frente al 2% del interior y que el 
22,2% de los hábitats naturales de la costa se localizan fuera de las figuras de protección. Sin 
embargo, otras estructuras hechas por el hombre como son Algunas estructuras de defensa 
costera hechas por el ser humano como los malecones (Chapman, 2003), los rompeolas (Saïdi 
et al., 2012) o los arrecifes artificiales (Lima et al., 2019; Pickering et al., 1999), pueden tener 
impactos positivos en el medio ambiente al prevenir la erosión costera y proteger los hábitats 
de un aumento en el nivel del mar o inundaciones. 

Los océanos juegan un papel vital en la regulación del clima. Son el sumidero de carbono más 
grande del mundo y se estima que cada año absorben aproximadamente el 30% de todo el 
dióxido de carbono que emitimos según datos de un estudio internacional (Gruber et al., 2019). 
Sin embargo, el aumento de estas concentraciones está provocando la acidificación del agua de 
mar, el aumento de la temperatura superficial y el agotamiento del oxígeno o hipoxia (European 
Environment Agency, 2015c).El aumento de la temperatura superficial hace que los organismos 
marinos adaptados a un cierto rango de temperatura vivan en condiciones subóptimas o se 
trasladen a otro lugar. Estas respuestas de comportamiento se propagan en cascada a través del 
ecosistema marino, alterando las vías biogeoquímicas y las redes tróficas y, finalmente, 
afectando a las comunidades pesqueras, lo que puede provocar tensiones entre los países de la 
UE (European Environment Agency, 2017b). 

El océano contiene una biodiversidad única, proporciona valiosos recursos alimentarios y es un 
importante sumidero de carbono antropogénico pero su explotación está aumentando a medida 
que surgen nuevas industrias. Las principales presiones incluyen la explotación del fondo 
marino, que también induce el cambio de hábitat, la extracción de especies y la minería de 
minerales y la sobreexplotación pesquera. Pese a esto, en la actualidad, y a causa de los 
conflictos pesqueros y extractivos tan sólo el 2,7% del océano está protegido. 

Uno de los principales almacenes de dióxido de carbono se encuentra en los sedimentos de los 
fondos marinos que se están viendo dañados por la pesca de arrastre, por ejemplo. Este tipo de 
pesca destruye los fondos marinos donde crecen gran cantidad de algas, plantas, como la 
Posidonia oceánica y otros organismos, ya que el arte está en contacto directo con el fondo 
marino mientras es arrastrado y cada vez se usan artes que escarban más en el lodo. Además de 
destruir estos hábitats, una reciente investigación (E. Sala et al., 2021) ha demostrado que esta 
práctica también libera importantes cantidades de carbono antropogénico, cifrando estas en 
1,47Pg de emisiones de CO2 acuoso. 

Prácticamente un 80% de las principales vías de introducción de especies invasoras en Europa 
son el transporte marítimo y el Canal de Suez. Los registros muestran que más de 1 400 especies 
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exóticas marinas se han introducido en los mares de Europa desde la década de 1950 (European 
Environment Agency, 2016) y esta tendencia va en aumento por el crecimiento del transporte 
marítimo. 

En el caso de este ecosistema, el exceso de nutrientes proviene de fertilizantes agrícolas, aguas 
residuales urbanas, acuicultura, transporte marítimo y combustión de combustibles fósiles. La 
acidificación de los océanos está ocurriendo cien veces más rápido que durante eventos 
naturales previos durante los últimos 55 millones de años (IPCC, 2014a). Afecta al fitoplancton, 
que forma la base de la red trófica marina, pero también a organismos marinos como corales, 
mejillones y ostras, que tienen dificultades para construir su caparazón calcáreo o material 
esquelético debido al bajo pH del agua (Hoegh-Guldberg et al., 2007). La hipoxia también se está 
generalizando, en parte porque el agua más caliente puede contener menos oxígeno disuelto, y 
en parte porque las temperaturas más altas pueden estimular el crecimiento de floraciones de 
algas si hay un exceso de nutrientes (Deutsch et al., 2011; Levin, 2018). Otros contaminantes 
están muy extendidos en el medio marino debido a la naturaleza persistente de muchas 
sustancias. Las sustancias peligrosas se pueden acumular a lo largo de la cadena alimentaria y 
pueden representar riesgos para la salud de los seres humanos. También cabe destacar la 
creciente cantidad de basura marina. Ejemplo de ello son las la existencia de cinco regiones de 
acumulación a gran escala de desechos plásticos flotantes en los océanos correspondientes a 
cada uno de los giros subtropicales ubicados a ambos lados del Ecuador (Cózar et al., 2015) 
donde las corrientes oceánicas transportan el plástico flotante liberado de fuentes terrestres. 
Este proceso da como resultado concentraciones superficiales de plástico flotante de hasta el 
orden de kilogramos por km2 en el centro de los giros oceánicos que alcanzarían conjuntamente 
el tamaño de Texas. 

Mención especial en cuanto a la inmediatez y gravedad de los desastres medioambientales 
causados figuran los provocados por los vertidos de petróleo como Erika que, en 1999, provocó 
una marea negra sobre las costas francesas cuando transportaba 30.000 toneladas de fuel o el 
Prestige, tres años después a 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa cuando 
transportaba 77.000 toneladas de fuel. La sentencia del primero es histórica porque instaura en 
el país el concepto de perjuicio ecológico al condenar al armador, al gestor del petrolero, y a la 
sociedad italiana de certificación a pagar colectivamente 192 M€ en indemnizaciones. No 
solamente causa daños ambientales el vertido de petróleo, en mayo de 2021, el incendio del 
buque MV X-Press Pearl frente a las costas de Sri Lanka provocó la muerte de miles de especies 
marinas por ingesta del granulado de poliestireno, destinados sobre todo a proteger los envíos, 
que transportaba en ocho contendores y que fueron vertidos al mar. Además, el barco 
transportaba ácido nítrico y otros químicos que en el futuro pueden provocar lluvias ácidas y 
otras consecuencias directas sobre el hábitat marino. 

4.2. Optimización del suministro de servicios ecosistémicos 

Un problema para la valoración de estas presiones es que ni la oferta ni la demanda de los 
recursos ecosistémicos se realizan en el mismo punto salvo en contadas ocasiones. Por lo 
general, los ecosistemas que generan los servicios se encuentran en una misma área de 
prestación de servicio, mientras que la demanda procede de las personas que quieren 
beneficiarse de los servicios y no están en el lugar de producción de estos servicios. Diversos 
autores como Ruhl et al. (2008), Fisher et al. (2009) o Bagstad et al. (2013) han desarrollado 
varios enfoques prometedores para poner de relieve y analizar las relaciones espaciales entre 
las Zonas de Prestación de Servicios (ZPS), las Zonas Beneficiarias de Servicios (ZBS) y el espacio 
intermedio o Área de Conexión entre Servicios (ACS). 
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Existen varias posibilidades, representadas sistemáticamente en la Figura 42 basándose en 
diferentes estudios de transferibilidad (Fisher & Kerry Turner, 2008; Serna-Chavez et al., 2014; 
R. U. Syrbe & Walz, 2012) atendiendo a las citadas investigaciones. 

 

Figura 42. Tipos de transferencia de servicios ecosistémicos de la provisión al beneficiario 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ecosystem service supply and demand – the challenge to balance spatial 

mismatches (R. U. Syrbe & Grunewald, 2017) 

En función de estas relaciones de transferencia de servicios entre la provisión y el beneficio, 
desde la escala de planeamiento que abarca esta investigación habría que centrarse en cuatro 
de ellas, dejando de lado tanto la primera como la última del esquema anterior. El primer 
modelo o transferencia local de servicios ecosistémicos (1) se refiere a los servicios que 
proporcionan beneficios principalmente en las zonas donde se generan. Esto implicaría 
prácticamente trabajar con las parcelas físicas donde surgen la oferta y la demanda, cuestión 
nada sencilla cuando se trabaja sobre una propuesta de ordenación municipal. Por su parte, el 
sexto modelo o transferencia global de servicios ecosistémicos (6), se utilizaría cuando el 
beneficio de un servicio es global y no puede restringirse espacialmente. 

De los otros modelos, desde la planificación se debe trabajar principalmente en la denominada 
transferencia local de servicios ecosistémicos (2). En este el beneficio no se deriva en el mismo 
punto en que se origina; por tanto, la distancia es crucial. La generación y la transferencia de los 
servicios ecosistémicos dependen de la proximidad entre la oferta y la demanda y tienden a ser 
nulas para las distancias largas. Las distancias están fijadas por las leyes ecológicas y difícilmente 
se pueden reducir con medidas de gestión. En este caso se podría trabajar a escala municipal o 
incluso regional. Ejemplo de ello serían los productos de Km 0 o de proximidad. La principal 
característica de este aporte ecosistémico de abastecimiento es que se basa en la poca distancia 
que hay entre su lugar de producción o de recolección y el punto de venta o de consumo final. 
Actualmente está muy vinculado al movimiento Slow Food que defiende la idea de comprar y 
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consumir los productos de alimentación teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, el cuidado 
del medio ambiente, el comercio justo y el compromiso ético con los productores y artesanos 
de nuestro entorno (Mayer & Knox, 2006; J. H. Nilsson et al., 2011). 

La transferencia de proceso de servicios ecosistémicos (3) surge cuando los movimientos llegan 
al beneficiario por procesos naturales incluso a una distancia mayor que en el modelo anterior. 
En este caso se podría estar hablando de una escala provincial teniendo en consideración 
nuevamente que entre la oferta y la demanda y tienden a ser nulas para las distancias largas. En 
este modelo es donde entra en carga el Área de Conexión entre Servicios (ACS). En el caso 
analizado, al tratar diferentes municipios, este modelo exigiría de una gestión efectiva que 
pusiese unas reglas claras sobre los intereses y el planeamiento municipal de las partes 
interesadas. Ejemplo de ello podría bien ser el abastecimiento de agua. Aunque esta se puede 
disfrutar en los propios manantiales (transferencia local), aguas abajo puede tener diferentes 
puntos de captación hasta que da servicio al usuario. 

 

Figura 43. Monumento Natural nacimiento del Río Cuervo (Vega del Codorno – Cuenca) 
Fuente: Turismocastillalamancha.es 

El siguiente caso identificado lo denominan transferencia de acceso de servicios ecosistémicos 
(4). En esta interpretación, un usuario puede llegar a un ecosistema y disfrutar de los servicios 
ecosistémicos si puede llegar a él. Por lo tanto, el usuario necesita una forma de llegar y se le 
debe permitir el acceso. Esto se aplica a la mayoría de los servicios ecosistémicos culturales y 
bien podría asimilarse a la accesibilidad a determinados espacios protegidos de nuestro 
territorio. Así, por ejemplo, en el primero de estos, se puede diferenciar la denominada Zona de 
Reserva del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde se prohíbe el acceso salvo con 
fines científicos o de gestión y, en caso necesario, de salvamento, policía y vigilancia ambiental 
y las Zona de Uso Restringido que, aunque también con un con elevado grado de naturalidad, 
es accesible para visitantes solo por senderos autorizados (Comunidad de Madrid, 2020). Por su 
parte, en el segundo caso se regulan las Zonas de Reserva Integral (Zonas A) como “aquellas que 
presentan ecosistemas, comunidades o elementos que por su rareza, importancia o 
vulnerabilidad merecen una especial protección” y “no se permitirá ningún uso o actividad que 
no se oriente directamente a la conservación del equilibrio natural o a la mejora de las 
condiciones para favorecer la progresión ecológica” (Comunidad de Madrid, 1994). 

La última situación abarcable desde el planeamiento sería la denominada transferencia de 
mercancía de servicios ecosistémicos (5) y tiene una alta complejidad porque en su concepción, 
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los bienes de un ecosistema sólo pueden reportar beneficios si un actor transporta los bienes 
(madera, carne, fruta, etc.) hasta el consumidor final. Su escala desde el punto de vista de la 
planificación sería autonómica o nacional principalmente. 

Atendiendo a estos seis tipos de transferencias entre los ecosistemas y sus beneficiarios se 
podría desarrollar un marco genérico que describiese posibles sumideros, agotamientos y otros 
tipos de obstáculos que afectan al flujo espacial entre las ubicaciones de provisión y uso. Sin 
embargo, dado que hay que captar los flujos individuales y un modelo de este tipo requiere 
muchos datos y un conocimiento profundo, resultaría compleja su cartografía y tratamiento. Sin 
embargo, estudios derivados de estos modelos y aplicados a áreas más concretas si pueden 
ayudar a establecer interacciones entre la oferta, la demanda y el uso que puedan ayudar al 
planificador a identificar que espacios, en tanto a la oferta de recursos ecosistémicos que 
genera, deberían contar con una especial atención por parte del planificador. Ejemplo de ello 
son los estudios de S Jacobs et al. (2014) para la zona de Flandes; de Jacobs et al. (2015) para el 
análisis de diferentes estuarios industrializados del noroeste de Europa; o de R.-U. Syrbe & 
Grunewald (2017) que para los diversos casos identificados se aplican métodos científicos 
específicos y diferentes enfoques de políticas para limitar el uso excesivo de los ecosistemas y 
mantener los servicios ecosistémicos correspondientes. 

 

Figura 44. Uso óptimo del suelo en la zona de Grote Nete (Flandes) con ponderación variable entre los servicios 
de producción de madera (dcha.) y producción de alimentos (izda.) como servicios altamente valorados en el 

modelo, y con una ponderación combinada (abajo) 
Fuente: Hoofdstuk 9 - Interacties tussen aanbod, gebruik en vraag van ecosysteemdiensten in Vlaanderen (Jacobs 

et al., 2014) 

En estos modelos se tiene en cuenta que la alteración de un servicio ecosistémico, bien ya sea a 
través de impulsores directos o indirectos, siempre provoca cambios en otros servicios 
ecosistémicos (Fisher et al., 2009; R. U. Syrbe & Grunewald, 2017). 

Algunos servicios se prestan a expensas de terceros, mientras que otros se refuerzan 
mutuamente. En el primero de los casos se habla de trade-off, mientras que en la segunda de 
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sinergias. Por tanto, en una planificación cuidadosamente elaborada, no es aconsejable abordar 
los servicios de los ecosistemas por separado ya que sólo cuando se consideran los servicios de 
los ecosistemas como algo cohesionado y estrechamente interrelacionado, se será capaz de 
adecuar los usos de la normativa del planeamiento adecuadamente a las potencialidades de este 
espacio. 

Cada ecosistema es más o menos adecuado para prestar determinados servicios. Así, un 
ecosistema boscoso tiene un bajo aporte ecosistémico de alimentos mientras que las tierras de 
cultivo lo tienen alto, del mismo modo que la capacidad de regulación climática del primero es 
mucho más alta que la del segundo como se verá más adelante en el apartado 7.3.2. Esto tiene 
que ver con las características específicas de cada uno de estos ecosistemas: estructura, 
composición, superficie, etc. La interacción entre todas estas características determina qué 
servicios ofrece o cuáles son los mejores que puede ofrecer. Desde la planificación urbana 
debemos esforzarnos por optimizar el uso de la tierra, adecuando los usos de la regulación 
urbanística para que cada ecosistema pueda prestar los servicios para los que son más 
adecuados. 

Para convertir los servicios de los ecosistemas en beneficios, los usuarios tienen que realizar una 
aportación. Esta puede ser en forma de trabajo, energía o esfuerzo intelectual, pero 
dependiendo del beneficio esperado, el alcance y la naturaleza de esa aportación puede variar 
enormemente. Nadie puede poner en duda, por ejemplo, que para producir alimentos en un 
cultivo extensivo se precisan grandes participaciones de capital no renovable como combustible 
o fertilizantes, mientras que para pasear por la naturaleza tan sólo un pequeño esfuerzo físico. 
Sin embargo, las inversiones para el uso de esos aportes en ambos casos afectan al ecosistema 
original y, por tanto, a la oferta de ese y otros servicios del ecosistema. Cada uno de estos 
insumos pone a los ecosistemas y sus servicios bajo una determinada presión. Esto conlleva altos 
costes e ineficacia. El reto no es sólo maximizar la oferta y el uso de los servicios de los 
ecosistemas, sino también garantizar que los ecosistemas puedan seguir prestando sus servicios 
a largo plazo. Estas interacciones en el uso de los recursos ecosistémicos pueden ser positivas 
(sinergias) o negativas (compensaciones o trade-off), pequeñas o grandes como se señalaba 
previamente. El reto es utilizar el mayor número posible de servicios, a largo plazo y con las 
mínimas contrapartidas y las máximas sinergias. 

Muchas interacciones de los usuarios son imposibles de cartografiar. Los efectos sobre la oferta 
de otros servicios de los ecosistemas no suelen estar disponibles en datos cuantitativos, y mucho 
menos espaciales y, en el mejor de los casos, tan sólo existe una imagen espacial parcial del 
aporte dominante. 

La demanda, por su parte, la genera la sociedad y viene impulsada por complejos factores 
socioeconómicos que abarcan desde los derechos de propiedad, la participación política, la 
distribución desigual del poder, la información o los recursos de la zona. Los posibles indicadores 
de la oferta y la demanda subrayan que rara vez existe una relación espacial clara entre ambas 
cuestiones. Los servicios ecosistémicos sólo existen si hay algún tipo de transferencia de bienes 
y servicios a un beneficiario. Un servicio ecosistémico basado en la naturaleza reduce las 
interacciones negativas y, por tanto, puede ser una solución. Este uso, fundado en las 
denominadas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) implica una aportación mínima de 
capital no renovable y el uso más eficiente posible de los procesos naturales y los ecosistemas. 
Por lo tanto, si se basa en otro tipo de actuación, tendrá un consumo energético mayor. De este 
modo se podría establecer diferentes tipos de uso a lo largo de un continuo que vaya desde las 
SbN hasta otras de perfil más técnico. 
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CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN TERRITORIAL DESDE EL 
PUNTO DE VISTA NORMATIVO 

Una de las principales cuestiones para tener en cuenta sobre los ecosistemas es su calidad en 
términos de sus características biológicas, físicas y químicas que sustentan su capacidad para 
generar servicios del ecosistema. Está comprobado que los cambios en la condición de estos 
afectan la prestación de servicios y, por lo tanto, el bienestar humano. Por ello, se puede 
considerar que la piedra angular de la gestión integrada de los ecosistemas es garantizar la 
dimensión ambiental de estos y que sigan siendo saludables y productivos. Sin ello, otros 
posibles objetivos de la gestión ecosistémica se verían amenazados. La capacidad de monitorear 
los ecosistemas y asegurar que esta información se alimente continuamente en las estructuras 
colaborativas es fundamental para la gestión de los ecosistemas es fundamental pero sólo un 
primer paso. El diseño e implementación de estrategias y planes de acción de biodiversidad, el 
uso de herramientas de planificación basadas en evidencia para diseñar redes de áreas de 
conservación y conectividad de ecosistemas, así como la conservación de la biodiversidad, es 
fundamental para la gestión integrada de ecosistemas y para responder al cambio climático, 
desastres e imprevistos aumentando la resiliencia de las diferentes ciudades, es una cuestión 
pendiente todavía de abordar. Por ello, reducir en la medida de los posible (o no incrementar) 
la vulnerabilidad detectada se hace imprescindible. Tener un marco de evaluación ecosistémica 
como el relatado en los capítulos previos es un primer paso importante pero también lo sería 
tener un marco regulatorio normativo que ayudase a los técnicos a justificar determinados 
posicionamientos tanto a favor como en contra de determinadas protecciones o preservaciones 
del suelo. Esta segunda cuestión no está regulada ni a nivel nacional ni europeo como expone 
este capítulo. 

La Unión Europea goza de diversa normativa medioambiental que figura entre las más estricta 
a nivel global (Burns et al., 2020; C. F. Parker & Karlsson, 2010) pero se encuentra escasamente 
relacionada con la planificación urbana de cada país. Sin embargo, tanto la Unión como los 
diferentes gobiernos nacionales si han fijado objetivos claros para orientar las políticas europeas 
desde el punto de vista ambiental basándose en una serie de objetivos como proteger, 
conservar y mejorar el capital natural de la UE; convertir a la UE en una economía de bajas 
emisiones, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva; y proteger a sus 
ciudadanos de las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar que ya 
figuraban en el VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” (European Parliament and European 
Council, 2013). 

La Unión Europea está comprometida con ambiciosos objetivos climáticos jurídicamente 
vinculantes para 2020, 2030 y 2050, con el fin de reducir progresivamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero, por ejemplo. En la mayoría de los casos, estos objetivos estaban 
respaldados por hojas de ruta claras que establecían con todo detalle cómo alcanzarlos. Sin 
embargo, el tiempo avanza y el diagnóstico del informe El Medio Ambiente en Europa: estado y 
perspectivas 2020 (European Environment Agency, 2020b) revela la urgencia y escala de los 
desafíos ambientales a los que se enfrenta el continente, apuntando importantes tareas 
pendientes. En líneas generales, el Informe aporta visiones positivas en cuanto a la mitigación 
de los efectos del cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
la gestión de la contaminación del aire y del agua, o la adopción de nuevas políticas encaminadas 
al manejo de los desechos de plástico y el fomento de la economía circular, pero cuestiones más 
relacionadas con la protección de la protección y preservación de los ecosistemas y sus aportes 
quedan lejos de las expectativas iniciales tal y como se muestra en la Tabla 41. 
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OBJETIVOS TENDENCIAS 
(10-15 AÑOS) 

PERSPECTIVAS 2030 OBJETIVOS Y METAS  

2020 2030 2050 

Proteger, conservar y mejorar el capital natural      

Zonas terrestres protegidas ✓ ⚫    

Zonas marinas protegidas ✓ ⚫    

Especies y hábitats protegidos de la UE ⚫ ⚫    

Especies comunes (aves y mariposas)      

Estado y servicios de los ecosistemas  ⚫    

Ecosistemas acuáticos y humedales ⚫ ⚫    

Presiones hidromorfológicas  ⚫    

Estado de ecosistemas marinos y biodiversidad ⚫     

Presiones e impactos en los ecosistemas marinos ⚫     

Urbanización y uso del suelo forestal y para la agricultura      
Estado de los suelos 

     

Contaminación atmosférica e impactos en los ecosistemas ⚫ ⚫    

Contaminación química e impactos en los ecosistemas ⚫     

Cambio climático e impactos en los ecosistemas      

Una economía hipocarbónica, circular y eficiente en el uso de los recursos 

Eficiencia en el uso de los recursos materiales ✓ ⚫    

Uso circular de materiales ✓ ⚫    

Generación de residuos ⚫ ⚫    

Gestión de residuos ✓ ✓    

Esfuerzos en mitigar y reducir las emisiones GEIs ✓ ⚫    
Eficiencia energética ✓ ⚫    
Fuentes de energías renovables ✓ ⚫    
Emisiones de contaminantes atmosféricos ⚫ ⚫    

Emisiones contaminantes procedentes de la industria ✓ ⚫    

Tecnologías y procesos industriales limpios ✓ ⚫    

Vertidos de sustancias químicas ⚫     

Extracción agua y presiones aguas superficiales y 
subterráneas 

✓ ⚫    

Utilización sostenible de los mares ⚫ ⚫    

Protección frente a los riesgos medioambientales para la salud y el bienestar 

Concentraciones de contaminantes atmosféricos ✓ ⚫  ✓  

Contaminación atmosférica bienestar ✓ ⚫  ✓  

Exposición de la población al ruido ambiental ⚫     

Conservación de zonas tranquilas ⚫ ⚫    

Presiones de la contaminación en el agua ⚫ ⚫    

Riesgos de la contaminación química ⚫     

Riesgos relacionados con el cambio climático para la sociedad      

Planes y estrategias de adaptación al cambio climático ✓ ✓    

      

Evaluación indicativa de tendencias pasadas (10-15 años) y 
perspectivas para 2030 

 

 Evaluación indicativa de previsiones de alcanzar los 
objetivos y las metas políticas seleccionadas 

✓ Domina la mejora de las tendencias / la evolución  Año   En gran medida según lo programado 

⚫ Las tendencias/evolución presentan un panorama dispar  Año   Parcialmente según lo programado 

 Dominan las tendencias / evolución hacia el deterioro  Año   En gran medida no según lo programado 

Tabla 41. Tendencias, perspectivas y previsiones en relación con el cumplimiento de objetivos y metas políticas 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Medio Ambiente en Europa: estado y perspectivas 2020 (European 

Environment Agency, 2020b) 
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Así, el Informe conocido también por sus siglas en inglés como SOER 2020 señala que el impacto 
del alarmante nivel de pérdida de biodiversidad es tan catastrófico como el cambio climático, 
cifrando este deterioro del estado de conservación en una afección al 77% de los hábitats 
europeos y al 60% de las especies (European Environment Agency, 2020b, p. 74). Desde la 
redacción del Pacto Verde Europeo (European Commission, 2019) aumentó la presión para que 
también se afinase el objetivo para 2050, ya que no se podría alcanzar este incumpliendo el 
objetivo a medio plazo (2030) como parece pueda ocurrir. 

Para alcanzar los diferentes objetivos europeos es preciso actuar desde diferentes campos y 
visiones, siendo la planificación una de las que puede actuar de forma más efectiva en la 
conservación y protección del medio natural, la biodiversidad y los recursos ecosistémicos. Si 
bien no existe una regulación a nivel europeo sobre el tema urbanístico, la legislación europea 
de protección ambiental está siendo integrada en nuestro sistema regulatorio de forma 
continua y, por su estrecha relación con las decisiones del planificador, debe formar parte de la 
interpretación territorial y decisiones a futuro que se tomen en este campo. 

Si bien Europa no tiene capacidad regulatoria sobre el territorio español y sólo tiene 
competencias de atribución, la Comisión Europea debe garantizar que la legislación de la Unión 
se aplique correctamente en todos los Estados miembros. Esto implica que la Unión actúa 
normalmente basándose en competencias específicas (García Ureta, 2010). En este sentido, al 
igual que los reglamentos y las decisiones adquieren automáticamente carácter vinculante en 
todo el territorio a partir de su fecha de entrada en vigor, las directivas tienen que ser 
incorporadas a la legislación nacional por los Estados miembros. Cada propia directiva señala un 
plazo para que los Estados miembros incorporen sus disposiciones a la legislación nacional e 
informen de ello a la Comisión y esta además asiste a los diferentes Estados en la correcta 
aplicación de la normativa a través de planes de aplicación y documentos orientativos entre 
otros. Y, en caso de que no fuesen aplicadas correctamente, la Comisión puede incoar un 
procedimiento formal de infracción contra ese Estado, llegando incluso a someter el asunto al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de que no se resuelva el problema. 

En el caso español, como quedó patente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 
contra el Texto Refundido de la Ley del suelo de 1992 (Tribunal Constitucional de España, 1997), 
la competencia de planificación es propia de las Comunidades Autónomas. Pero esto no significa 
que no puedan abrirse camino determinadas consideraciones en el marco autonómico que 
favorezcan la protección y conservación del territorio, máxime cuando el abanico de 
posibilidades de protección de suelo existentes es amplio, y la importancia de los aportes de los 
ecosistemas fácilmente vinculable a ellas. 

5.1. Marco principal de integración de la diversidad biológica 

La política europea en materia de medio ambiente se remonta 1972 cuando, en París, se 
reconoció la necesidad de establecer una política comunitaria en materia de medio ambiente 
que acompañara la expansión económica y pidieron un programa de acción al Consejo Europeo. 
Años después, en 1987, mediante el Acta Única Europea (European Parliament and European 
Council, 1987), que tenía por objetivo revisar los Tratados de Roma, constitutivos de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, se 
introdujo un nuevo título sobre medio ambiente, que constituyó la primera base jurídica para 
una política común en esta materia, con el objetivo de preservar la calidad del medio ambiente, 
proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los recursos naturales. 

Con el Tratado de Maastricht (European Parliament and European Council, 1992) el medio 
ambiente se convirtió en un ámbito político oficial de la Unión para, antes de terminar el siglo, 
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establecerse la obligación de integrar la protección medioambiental en todas las políticas 
sectoriales de la Unión y, de la mano del Tratado de Ámsterdam (European Parliament and 
European Council, 1997) se intentó promover el desarrollo sostenible. Por su parte, la lucha 
contra el cambio climático o el desarrollo sostenible en las relaciones con países terceros no 
pasó a ser un objetivo específico hasta 1999 cuando la Unión tuvo un gran interés en ser 
referente de la diplomacia medioambiental internacional tras la retirada de Estados Unidos del 
Protocolo de Kioto, y poder así encabezar un papel como líder medioambiental mundial (Wurzel 
et al., 2016). En 2001, la Unión introdujo su Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la que 
señalaba explícitamente la pérdida de biodiversidad como una de las principales amenazas al 
desarrollo sostenible defendiendo “que en Europa se ha acelerado de forma drástica en las 
últimas décadas. Las poblaciones de peces en aguas europeas están al borde del colapso. Los 
volúmenes de residuos crecen de forma constante a mayor ritmo que el PIB. La erosión y el 
declive de la fertilidad afectan a la viabilidad de algunas regiones rurales” (European 
Commission, 2001, p. 4). Esta fue renovada en 2006 para combinar las dimensiones interna e 
internacional del desarrollo sostenible y destacar una serie de principios básicos que deberían 
compartir las estrategias futuras. Elementos entre los que se encontraban el principio de 
precaución que permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud humana, 
animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente (European Commission, 2000a) y de quien 
contamina, paga que implica que una empresa que cause daños medioambientales es 
responsable de los mismos, por lo que estas deben tomar las medidas preventivas o reparadoras 
necesarias y sufragar todos los costes relacionados (European Commission, 2009). 

En virtud de esos objetivos, la finalidad de la Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth (European Commission, 2010a) apostaba por el crecimiento inteligente como 
base del desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, el crecimiento 
sostenible como promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que 
sea más verde y competitiva; y de un crecimiento integrador que fomentase una economía con 
alto nivel de empleo que tuviese cohesión social y territorial. Esta dio pie a que, un año después, 
la Unión se comprometiese a poner fin a la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos antes de 2020 mediante su Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural (European Commission, 2011d). 

Pero más allá de las diferentes estrategias comentadas, el papel de la Unión Europea es acicate 
normativo en temas de biodiversidad y por la importancia que tienen para la planificación se 
quiere, al menos, destacar las principales normativas en este sentido. 

El germen de protección ambiental con el que en la actualidad cuenta en Europa nace en 1979 
con la aprobación del primer acto legislativo importante de protección de la naturaleza a nivel 
europeo. No es la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, pese a 
su nombre, una norma pionera respecto a la protección de las aves silvestres, ya que tanto 
diferentes medidas estatales como internacionales llevaban tiempo trabajando en esas 
cuestiones, tal y como apuntan diferentes autores (Bowman, 2014; Rienow & Wilson, 1973) que 
le otorgan este honor tanto a la Convención para la Protección de las Aves de 1902 como al 
Convenio Internacional para la Protección de las Aves de 1950. 

La importancia de esta Directiva, más allá de continuar el camino iniciado por los citados 
Convenios, radica en la competencia comunitaria, estableciendo relación entre el mercado 
común y la protección de aves mediante la restricción de las condiciones competenciales 
desiguales entre los diferentes aspectos económicos. Logro que también dejaba a la luz las 
divergencias existentes entre la tesis de que la Unión Europea era una alianza meramente 
económica, esgrimida por diversos autores como Haigh (1992), Martínez Alier & Roca Jusmet 
(2013) o Afionis (2013). 
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De este modo se configuraba la primera regulación europea vinculada con la conservación de la 
biodiversidad y del medio natural. Bajo la denominación de Directiva 79/409/CEE del Consejo de 
2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres (European Communities, 1979), 
se planteaba proteger, gestionar y regular todas las especies de aves que viven normalmente en 
estado silvestre en el territorio europeo de los Estados miembros, así como reglamentar su 
explotación. Para ello, se debían adoptar nuevas medidas de protección especial de los hábitats 
de determinadas especies de aves identificadas en el Anexo I que acompañaba a la norma. Entre 
estas medidas figuraban la creación de zonas de protección, el mantenimiento de los hábitats, 
el restablecimiento de biotopos destruidos o la creación de biotopos. Gracias a ella todas las 
aves silvestres de la Unión, unas 500 especies están en la actualidad protegidas, así como unas 
5.300 zonas de especial protección para ellas. Debido a las diversas modificaciones sufridas y, 
en aras de la claridad, fue sustituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (European 
Commission, 2010b) vigente en la actualidad. 

De suma importancia es también la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (European 
Communities, 1992), conocida como Directiva Hábitats. Esta representa el principal marco legal 
con el que cuentan los planificadores para la conservación del medio ambiente en el ámbito de 
la Unión Europea. Establece, entre otros aspectos, el marco común para la conservación de los 
hábitats a través del mantenimiento y restauración en un estado de conservación favorable los 
denominados hábitats de interés comunitario, así como aquellos otros que albergan poblaciones 
de especies de interés comunitario. Para llevar a cabo esta labor es imprescindible la correcta 
definición de hábitat a la que se va a hacer referencia a lo largo del texto, así como qué se 
entenderá por conservación en el texto legal. Este último concepto se expone en el art. 1a como 
“un conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitats naturales y las 
poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres en un estado favorable”. Esto debe 
hacerse con arreglo a “las influencias que actúan sobre el hábitat natural de que se trate y sobre 
las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución 
natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el 
territorio” (art. 1.e) y “el conjunto de influencias que actúen sobre la especie y puedan afectar 
a largo plazo a la distribución e importancia de sus poblaciones en el territorio” (art. 1.i). 

Por su parte, el concepto de hábitat adoptado por la Directiva Hábitats se configura como un 
aspecto fundamental para el desarrollo e implementación de esta regulación puesto que los 
diferentes tipos de hábitats de interés comunitario deben contar con una definición armonizada 
para todo el territorio de la Unión. Esta Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico 
nacional mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (Estado Español, 2007b), modificada posteriormente por la Ley 33/2015 de 21 de 
septiembre (Estado Español, 2015b). Las implicaciones sobre el planeamiento no tardaron en 
llegar cuando el propio Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 
(Estado Español, 2011) por el que se desarrollaba la Ley 42/2007 señalaba que “la conservación 
y gestión de estos recursos no se tienen adecuadamente en consideración en el diseño de 
políticas sectoriales, especialmente, en el planeamiento territorial, las evaluaciones de impacto 
ambiental y en los programas y proyectos de desarrollo”, teniendo como principio la prevalencia 
de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. En este sentido, el Plan 
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, elemento fundamental de 
desarrollo de la Ley 42/2007, acompañando a Estrategia Temática para el Medio Ambiente 
Urbano (European Commission, 2005) señala que “los desarrollos urbanísticos constituyen una 
fuerte presión sobre la biodiversidad y a menudo acaban con las áreas naturales remanentes 
del entorno de los pueblos y ciudades” (Estado Español, 2011, p. 67). 
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La Directiva Hábitat incorpora importantes definiciones oficiales en su articulado, concretando 
los siguientes términos: 

• Hábitats naturales serían las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales 
como seminaturales (art 1.b). 

• Hábitat de interés comunitario como aquellos que se encuentran amenazados de 
desaparición en su área de distribución natural; presenten un área de distribución 
natural reducida a causa de su regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; 
o constituyan ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de 
las cinco regiones biogeográficas alpina, atlántica, continental, macaronésica y/o 
mediterránea (art 1.c). 

• Hábitats naturales prioritarios como los tipos de hábitats naturales amenazados de 
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad 
habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 
incluida en el territorio (art 1.d). 

Bajo sus consideraciones se protegen más de 1.000 especies de animales y plantas, así como 
200 tipos de hábitats, enumerados en sus diferentes Anexos: 

• Especies del Anexo II (900 aprox.): las zonas centrales de su hábitat se designan como 
lugares de importancia comunitaria (LIC) y se incluyen en la red Natura 2000. Como tal, 
estos espacios deberán gestionarse conforme las necesidades ecológicas de la especie. 

• Especies del Anexo IV (más de 400, incluidas muchas especies del Anexo II): debe 
aplicarse un régimen de protección estricto en toda su área de distribución natural 
dentro de la UE, tanto dentro como fuera de los lugares Natura 2000. 

• Especies del Anexo V (más de 90): los Estados miembros deben garantizar que su 
explotación y captura en el medio silvestre sea compatible con el mantenimiento de un 
estado de conservación favorable. 

Para llevar a cabo la principal función de la Directiva, esta establece la creación de una red de 
Zonas Especiales para la Conservación (ZEC) -y por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
hasta su transformación en ZEC- que, juntamente con las Zonas Especiales para la Protección de 
las Aves (ZEPA) designadas por la aplicación de la Directiva Aves, conformarán la red de espacios 
naturales de la Unión Europea, la Red Natura 2000. Esta red constituye una valiosa herramienta 
frente a la reducción de la biodiversidad en general, aunque orienta las actuaciones hacia 
aquellas áreas donde la Unión posee mayor relevancia y valor añadido (Araújo et al., 2007; 
García Suárez & Cruz Mateos, 2016; Ostermann, 1998) 

El art. 3 plantea la creación de una red ecológica europea coherente de zonas especiales de 
conservación, a la que denominará Natura 2000 o Red Natura 2000. Estas áreas deben de ser 
representativas de la diversidad de los hábitats naturales y de hábitats de especies vulnerables, 
y han de ser identificadas, designadas y protegidas por los estados miembros. Como tal está 
formada por 26.000 espacios protegidos que equivale a una protección de una quinta parte del 
territorio de la Unión y concentra los lugares centrales de reproducción y descanso de especies 
raras y amenazadas, y algunos tipos de hábitats naturales raros que están protegidos por 
derecho propio, que se extiende tanto por tierra como por mar. Su objetivo es claro y pretende 
garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más valiosos y amenazados 
de Europa, incluidos en las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. No se trata de un sistema de 
reservas naturales estrictas del que quedarían excluidas las actividades antrópicas, sino que 
plantea un enfoque de la conservación y el uso sostenible de estas áreas mucho más amplio, 
centrándose en las personas que trabajan con la naturaleza. 
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Para su identificación, tal y como establece la Directiva, cada Estado miembro contribuirá a la 
constitución de Natura 2000 en función de la representación que tengan en su territorio los 
tipos de hábitats naturales y los hábitats de especies referidas en el art. 1. Esta constitución la 
realizan a través de la propuesta de una serie de Lugares de Interés Comunitario (LIC). Estos se 
definen en el art. 1.k como un “lugar que, en la región o regiones biogeográficas a las que 
pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural 
de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se enumeran en el Anexo II en un 
estado de conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la 
coherencia de Natura 2000 tal como se contempla en el art. 3, y/o contribuya de forma 
apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de 
que se trate” (European Communities, 1992). 

 

Figura 45. Directrices de la Unión Europea para la conservación de hábitats naturales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (European Communities, 1992) 

Para ello, atendiendo a los Criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como 
lugares de importancia comunitaria y designarse zonas especiales de conservación del el Anexo 
III de la Directiva, se deberá proponer una lista de lugares con indicación de los tipos de hábitats 
naturales de los enumerados en el Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en 
el Anexo II existentes en dichos lugares. Los citados criterios son los siguientes: 

A. Criterios de evaluación del lugar para un tipo dado de hábitat natural del Anexo I 

• Grado de representatividad del tipo de hábitat natural en relación con el lugar. 

• Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie 
total que abarque dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al territorio 
nacional. 

• Grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural de 
que se trate y posibilidad de restauración. 

• Evaluación global del valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat natural. 

B. Criterios de evaluación del lugar para una especie dada del Anexo II 

• Tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente en el lugar en 
relación con las poblaciones presentes en el territorio nacional. 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

158 | P á g i n a  

• Grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la especie 
de que se trate y posibilidad de restauración. 

• Grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área de 
distribución natural de la especie. 

• Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate. 

 

Figura 46. Desarrollo de la Red Natura 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Esta lista establece los que se conocen como LIC propuestos, aunque en puridad no lo sean. De 
hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) suele llamarles Lugares de la lista 
nacional ya que estima que hay que concederles cierto régimen de protección que les permita 
conservar sus valores naturales por si se diera el caso de que lleguen a formar parte de la Red 
Natura 2000. 

Posteriormente, tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III se evaluará su 
adecuación a los criterios de la Comisión para la declaración definitiva. Atendiendo a ello, todos 
los lugares definidos por los Estados en que existan tipos de hábitats naturales y/o especies 
prioritarias se considerarán lugares de importancia comunitaria mientras que, para la evaluación 
de la importancia comunitaria de los demás lugares incluidos en estas listas, se tendrán en 
cuenta 

• El valor relativo del lugar a nivel nacional; 
• La localización geográfica del lugar en relación con las vías migratorias de especies del 

Anexo II, así como su posible pertenencia a un ecosistema coherente situado a uno y 
otro lado de una o varias fronteras interiores de la Comunidad; 

• La superficie total del lugar; 

• El número de tipos de hábitats naturales del Anexo I y de especies del Anexo II existentes 
en el lugar; 

• El valor ecológico global del lugar para la región o regiones biogeográficas de que se 
trate y/o para el conjunto del territorio a que se hace referencia en el art. 2 de la 
Directiva 92/43/CEE, tanto por el aspecto característico o único de los elementos que lo 
integren como por la combinación de dichos elementos. 
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Los LIC aprobados oficialmente por la Comisión Europea serán incorporados a la Red Natura 
2000, apareciendo en una Decisión de la Comisión y que ha de ser publicada en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas (DOCE). Estos son los que aparecen definidos en la Directiva y 
que, ahora ya oficialmente, tendrían el reconocimiento de LIC oficial y que, por tanto, deberán 
tener un régimen de protección concreto conforme al art. 6 de la Directiva. 

Aunque no ha sido reconocido por el momento ninguno, el texto legal deja abierta la puerta a 
la inclusión en el listado oficial de aquellos lugares que no han sido propuestos por los Estados, 
pero que a juicio de la Comisión deberían formar parte de la Red Natura por ser fundamentales 
para la conservación de especies y hábitats que han sido calificados como prioritarios. Dado que 
el art. 5 de la Directiva establece un procedimiento de concertación especial entre las 
instituciones europeas y los Estados para que se pongan de acuerdo y solventen sus diferencias 
de criterio por las cuales no habían sido considerados, se le conoce como LIC en concertación. 

Una vez aprobados los LIC por la Comisión Europea, el Estado miembro correspondiente dará a 
dicho lugar la designación de Zona Especial de Conservación o ZEC lo antes posible y como 
máximo en un plazo de seis años. La diferencia esencial con los LIC, es que en las ZEC rige ya la 
obligación de que se desarrollen para ellos medidas de conservación especiales tal y como 
señala el art. 1.l de la Directiva 92/43/CEE, es un “Lugar de Importancia Comunitaria designado 
por los Estados miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en 
el cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las 
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar” (European Communities, 
1992). 

Esta Directiva fue más tarde ampliada con la Directiva del Consejo 97/62/CE por la que se adapta 
al progreso científico y técnico la directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (European Commission, 1997). 

La importancia de estos espacios es tal que recientemente se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional raíz de los recursos de las asociaciones ecologistas contra la macrourbanización 
Marina Isla de Valdecañas (Cáceres). Esta transformación ambiental proviene de un Proyecto de 
Interés Regional (PIR) aprobado el 10 de abril de 2007 por el Gobierno de Extremadura para la 
construcción del Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de 
Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo que afectaba a una superficie 
de 134,5 hectáreas y aspiraba a construir dos hoteles de 150 habitaciones; 250 bungalós y 310 
viviendas unifamiliares, además de 5 viviendas más en parcelas de 2.000 m2s (Trillo-Figueroa 
Calvo & Doreste Hernández, 2014). Este espacio singular forma parte de la ZEPA del Embalse de 
Valdecañas que cuenta con una extensión de 7.459 ha pertenecientes a 14 términos municipales 
y coincidentes en gran medida con el embalse de Valdecañas. La ZEPA cuenta con 4 zonas 
diferenciadas según el uso asignado: Zonas de alto valor natural; Zonas de uso tradicional; Zonas 
de uso general y; Zonas de uso común. Como tal, territorialmente está relacionada con otros 
espacios de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Así, una de las orillas de la ZEPA forma 
parte del LIC Márgenes de Valdecañas, situándose ambos espacios al sur del LIC Cañada del 
Venero. También al oeste se sitúa próxima a la ZEPA Embalse de Arrocampo y a la ZEPA 
Monfragüe y las Dehesas del Entorno, también Reservas de la Biosfera, y al Parque Nacional de 
Monfragüe, también LIC, con las que conecta directamente mediante el corredor del río Tajo. 
Este mismo río conecta, a su vez con la ZEPA Río y Pinares del Tiétar, el LIC Río Tiétar y el Corredor 
Ecológico y de Biodiversidad Pinares del río Tiétar, y con el LIC Arroyos de Barbaón y Calzones. 
Por el sur, se encuentra muy próximo al LIC-ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del 
Guadarranque conectando a su vez con la ZEPA Riveros del Almonte y LIC Río Almonte y con la 
ZEPA Charca la Torre. 
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Por todo ello, se consideraba que formaba parte de una importante una red ecológica que 
favorece la conectividad ambiental y la biodiversidad y estabilidad de las comunidades animales 
pero que, curiosamente, pese a estar localizada en un terreno no urbanizable de especial 
protección tenía un proyecto de urbanización y se estaba ejecutando por el beneplácito 
municipal y autonómico. 

 

Figura 47. Estado de construcción del Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de 
Valdecañas (Cáceres) (sup.) y antropización del espacio entre 2005 (izda.) y 2014 (dcha.) 

Fuente: EFE verde 

El PIR Marina Isla de Valdecañas fue recurrido por Adenex y Ecologistas en Acción ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, tras varios 
años de procedimiento se declaró la nulidad del proyecto, así como la obligación de restituir los 
terrenos al estado anterior a la ejecución del proyecto a través de la Sentencia TSJ Extremadura 
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196/2011, de 9 de marzo de 2011 (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 2011). Esta fue 
recurrida y ratificada en 2014 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo reiterando que, “la 
inclusión de los terrenos, de acuerdo con la normativa comunitaria europea, en una Zona de 
Especial Protección de las Aves (ZEPA) o en el ámbito de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 
su afección a la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de 
protección que, de conformidad el artículo 9.1 de la Ley 6/1998 que estamos examinando, 
determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección” 
(Tribunal Supremo. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2014, p. 13). 

Durante este tiempo, y ante la primera de las sentencias, se aprobó la Ley 9/2011, de 29 de 
marzo, que modificaba el art. 11.3.1b de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y 
ordenación territorial de Extremadura (Comunidad Autónoma de Extremadura, 2002). Esta 
modificación añadía un nuevo párrafo para señalar que “la mera inclusión de unos terrenos en 
la red ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no 
urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la 
preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y 
comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que 
expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental” 
(Comunidad Autónoma de Extremadura, 2011). Este asunto fue recurrido por Ecologistas en 
Acción-AEDENAT y la Sentencia 134/2019, de 13 de noviembre de 2019 declaró 
inconstitucionalidad de ese articulado al considerar que vulneraba la Directiva Hábitats y su Ley 
de transposición, al no establecer, en aplicación del principio de cautela, y que la utilización de 
los terrenos con valores ambientales que sean objeto de protección por la legislación aplicable 
quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores. Además, exponía doctrina 
jurisprudencial agrupada en los siguientes apartados (Tribunal Constitucional, 2019, p. 11): 

• La inclusión de suelos en la Red Natura 2000 acredita la concurrencia de valores 
ambientales no compatibles con la transformación urbanística. 

• Cabe la posibilidad de recurso indirecto contra actos de desarrollo o aplicación del 
planeamiento que hayan clasificado suelos de alto valor ecológico como urbanos. 

• Clasificación reglada, aunque se trate de terrenos antropizados o degradados, pues 
existe la obligación de recuperar y preservar. 

• También deben protegerse en el planeamiento suelos limítrofes o cercanos a la Red 
Natura 2000 para preservar los valores de esta (zonas de amortiguación, corredores 
ecológicos...). e) Si es necesario, debe revisarse el planeamiento, y reclasificar suelos 
urbanizables como suelos no urbanizables protegidos para proteger los valores 
ambientales de determinados espacios de la Red Natura 2000. 

Toda esta cuestión ha llevado a plantear la posibilidad de reversión de suelos urbanizables no 
desarrollados, aunque tengan plan parcial aprobado en diferentes Comunidades Autónomas 
como Extremadura o Andalucía. 

5.2. Marco principal de evaluación ambiental del planeamiento 

El fin de un instrumento de planificación es lograr el modelo territorial que diseña. Este es que 
la expresión de una propuesta para un ámbito, municipal o territorial, conforme a unos criterios 
concretos que debe articular y organizan las principales componentes de este espacio regulando 
usos del suelo no urbanizable, clasificación del suelo o identificando los espacios de crecimiento. 
Como elementos comunes, la ordenación tendrá que prestar especial atención a los 
asentamientos o núcleos existentes, el sistema de comunicaciones intra y extra municipal y a los 
recursos naturales presentes en el ámbito territorial. Esta última consideración, no sólo está 
ligada a la vinculación de este con la biodiversidad, sino que también desempeña un papel 
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crucial en las estrategias y directivas relacionadas con la evaluación medioambiental que debe 
acompañar al proceso de redacción de los planes. 

En este escenario, la componente medioambiental resulta clave en la configuración prevista 
atendiendo a uno de los objetivos fundamentales de la función pública de este tipo de 
documentos como es la gestión responsable de los recursos naturales, la utilización racional del 
territorio o la protección del medio ambiente (Rando Burgos, 2018). 

5.2.1. De la Evaluación de Impacto Ambiental a la Evaluación Ambiental Estratégica 

Desde la primera aprobación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental en 1985 con la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la Unión 
Europea ha exigido a los proyectos que puedan tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente que proporcionen información sobre las medidas previstas para evitar, 
prevenir o reducir esos efectos adversos. En su art. 3, esta evaluación contemplaba que las 
repercusiones sobre el medio ambiente se deberían identificar, describir y evaluar de forma 
apropiada , en función de cada caso particular atendiendo a los efectos directos e indirectos de 
un proyecto sobre el hombre; la fauna y la flora, el suelo , el agua , el aire , el clima y el paisaje; 
la interacción entre los factores anteriores y; los bienes materiales y el patrimonio cultural 
(European Parliament and European Council, 1985). Si bien en este momento la evaluación 
ambiental no contemplaba al planeamiento, si afectaba a ciertos proyectos singulares de 
ordenación rural o complejos hoteleros muy vinculados a la práctica urbanística. Con ella puso 
en marcha a nivel europeo un informe de evaluación de impacto ambiental que exigía algo que 
hasta entonces no era obligatorio: que el promotor proporcionar información sobre las medidas 
previstas para evitar, prevenir o reducir, y si era posible y, si era posible, compensar los 
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Además, exigía una 
descripción de alternativas razonables y una indicación de las principales razones para elegir la 
opción elegida, incluyendo una comparación de los efectos medioambientales con la intención 
de fomentar soluciones más respetuosas con el medio ambiente. 

El desarrollo de los requisitos de evaluación ambiental para los planes y programas locales, 
regionales y nacionales se basa en este marco legislativo inicial, pero desde entonces se ha se 
ha alejado del enfoque de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) basada en evaluar los 
probables impactos en el medio ambiente, y proponer medidas adecuadas para mitigación 
(Noble & Nwanekezie, 2017) frente a la actual Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que 
pretende evaluar los probables impactos de políticas, planes o programas propuestos desde una 
etapa temprana de la adopción de decisiones, junto con las consideraciones económicas, 
sociales y culturales atendiendo a las Directrices Akwé: Kon (CBD Convention on Biological 
Diversity, 2004). Estas directrices voluntarias buscaban realizar evaluaciones de las 
repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hubiesen de 
realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por 
las comunidades indígenas y locales, o que pudiesen afectar a esos lugares. 

Así, la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados planes y programas en el medio ambiente entró años después en vigor. Esta exige 
a las autoridades que lleven a cabo una evaluación ambiental de los planes y programas del 
sector público que puedan afectar al medio ambiente (art. 3). Su finalidad era proporcionar un 
alto nivel de protección del medio ambiente mediante una mayor integración de las 
consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas, con el 
fin de promover el desarrollo sostenible (European Parliament and European Council, 2001). Y 
con tal fin, establece procedimientos estándar para llevar a cabo dichas evaluaciones 
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ambientales de nivel estratégico. Con su entrada en vigor, se introdujo no sólo la idea de evaluar 
la sostenibilidad de las políticas y planes que pudieran tener un impacto negativo en el medio 
ambiente, sino que también propuso la comparación de diversas alternativas y escenarios más 
sostenibles para el desarrollo urbano y territorial. En este sentido es importante la especificación 
que realiza sobre este término, añadiéndole el adjetivo de razonables sobre el cual los técnicos 
y administraciones pasaron a tener la última palabra y que ha sido discutida finalmente en 
diferentes procesos judiciales ante la inviabilidad técnica o económica de algunas de las 
alternativas propuestas en diferentes planeamientos. 

Esta tramitación ambiental en el planeamiento urbanístico no debe resultar una mera exigencia 
procedimental, sino que debe ser considerada como una oportunidad de introducir la variable 
medioambiental en otros ámbitos de la actuación pública como es la ordenación urbanística 
(Gomez Orea, 2010). Además, cabe señalar que su tramitación contempla la información 
pública, abriendo el proceso de participación a la ciudadanía con carácter previo a la toma de 
decisiones, en una fase que aún están abiertas todas las posibilidades, incluidas la alternativa 
cero, o lo que es lo mismo, no intervenir. 

Esta Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (Estado Español, 2006). Esta tenía por objeto, tal y como venía explicado en su art. 1 
Objetivos "promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del 
medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y 
adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de 
aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente" (Comunidad de 
Madrid, 2002a). A estos efectos se considera Evaluación ambiental al "proceso que permite la 
integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del 
informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la consideración del 
informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas y de la memoria 
ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de estos", según establece su 
art. 2. 

En cuanto a su ámbito de aplicación, su art. 3.1 establecía que serían objeto de ello, los planes 
y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente ya fuesen elaborados o aprobados por una Administración pública, bien su 
elaboración y aprobación viniese exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. 

La problemática, o discusión, podría haber llegado por la consideración de efectos significativos 
sobre el medio ambiente, por lo que la propia norma se aventuró a definirlo en el art. 3.2 
estableciendo una serie de categorías donde se debería valorar ese grado de significación: 

Además, en su art. 3.2 establecía que "se entenderá que tienen efectos significativos sobre el 
medio ambiente aquellos planes y programas que tengan cabida en alguna de las siguientes 
categorías: 

• Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, 
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, 
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 
marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y 
rural, o del uso del suelo. 
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• Los que requiriesen una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 
Natura 2000. 

Además, hacía extensible esta consideración a los planes y programas que estableciesen el uso 
de zonas de reducido ámbito territorial y las modificaciones menores de planes y programas, 
reflejando de este modo tanto el planeamiento municipal como las modificaciones puntuales 
que se pudiesen hacer durante su vigencia. 

Debido al importante número de modificaciones sufrida por la Directiva 85/337/CEE relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente se decidió que, en aras de una mayor racionalidad y claridad se realizase una 
actualización de la misma entendiendo que esta además, debería enfatizar sobre los principios 
de cautela y de acción preventiva, de corrección de los atentados al medio ambiente y en el 
principio de que quien contamina paga lo antes posible en todos los procesos técnicos de 
planificación y decisión. Así nace la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
mientras que sería traspuesta mediante la Ley 21/2013 de evaluación ambiental al territorio 
nacional. 

Esta Directiva es un instrumento útil de prevención para la integración de los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos como puede ser el 
planeamiento. En este sentido, aunque las directivas comunitarias en materia de evaluación 
ambiental aún no obligan a ello, esta Ley tiene en cuenta alguna de las cuestiones que se verían 
afectadas por efectos de los impulsores directos del cambio de los ecosistemas y sus servicios. 
Así reconoce en su motivación que “los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente deben 
evaluarse para proteger la salud humana, contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de 
vida, velar por el mantenimiento de la diversidad de especies y conservar la capacidad de 
reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la vida” (European Parliament and 
European Council, 2012, p. 2). Entre ellos, destacaría el cambio climático o la transformación del 
hábitat que tendrían unos efectos más adversos en situaciones de especial vulnerabilidad como 
las trabajadas en este documento. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental tiene por objeto, tal y como viene 
explicado en su art. 1 "regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio 
del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo 
sostenible" (Estado Español, 2013). A estos efectos se considera evaluación ambiental al 
"proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los 
planes, programas y proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio 
ambiente, incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el 
suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados", según 
establece el art. 2. 

El art. 6a establece que "serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los 
planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal 
o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 
comunidad autónoma, cuando:  

a. Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, 
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silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de 
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del 
territorio urbano y rural, o del uso del suelo”. 

En su Disposición final octava establece, además, su carácter de legislación básica estatal sobre 
protección del medio ambiente en virtud del art. 149.1.23a de la Constitución, sin perjuicio de 
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. 
Es decir, la Junta de Andalucía tenía la capacidad de establecer nuevas normas que aumentasen 
la protección medioambiental, pero en ningún caso podría implantar ninguna que impidiese o 
mermase la aplicación de la Ley 21/2013. 

Con relación a las Comunidades Autónomas el apartado 2 de la Disposición derogatoria única de 
la Ley 21/2013 establece que “la derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en 
su condición de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en 
todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si 
antes de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos 
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en 
el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”. Con ello, cada una de las 
autonomías tendría un plazo de un año, hasta el 12 de diciembre de 2014, para aprobar nuevos 
textos normativos adaptados. 

Pasado este tiempo, y de no haberse adaptado la normativa autonómica a la estatal, se 
derogaría la legislación sectorial vigente autonómica y entraría en aplicación la nueva Ley 
21/2013. Así quedaba establecido en la Disposición final undécima que establecía que "sin 
perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la Administración 
General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a efectos de los dispuesto en las 
disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la aplicación de la presente Ley como 
legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia 
de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año 
desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos 
de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No obstante, las 
Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley, que 
resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria". 

El 12 de diciembre de 2014, al término del plazo concedido a las Comunidades para adaptar sus 
propias normas a la Ley 21/2013, muchas Comunidades Autónomas no había adaptado su 
regulación ambiental autonómica a esta nueva norma estatal, por lo que quedaron derogadas 
de forma inmediata como fue el caso de la Comunidad de Madrid. 

5.2.2. La importancia del concepto de alternativa razonables, técnica y ambientalmente viable 

Esta legislación de rango estatal tuvo sus réplicas a escala autonómica. Así, la Ley 2/2002, de 19 
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid exigiría la elaboración y 
aprobación de un documento que evaluase estos efectos. Con el fin de garantizar una adecuada 
protección del medio ambiente, la legislación madrileña estableció la necesidad de redactar un 
Estudio de Incidencia Ambiental. Este fue definido en el art. 2. como un "documento técnico que 
se integra en el plan o programa y forma parte de él, en el que se identifican, describen y evalúan 
de manera apropiada las repercusiones ambientales de la aplicación del plan o programa, 
incluyendo todas las fases en que se desarrolle el mismo, así como las distintas alternativas 
razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o 
programa" (Comunidad de Madrid, 2002a). El alcance y profundidad de dicho documento era 
regulado por la norma, concretamente por lo dispuesto en el art. 16, que implicaba, entre otras 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

166 | P á g i n a  

cuestiones, la descripción de la alternativa cero, el señalamiento de los criterios de la selección 
de las alternativas contempladas y descripción de la manera en que se evaluaron, incluyendo las 
dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida y 
la descripción de la alternativa seleccionada y de las demás alternativas consideradas para 
alcanzar los objetivos del plan o programa y los motivos por los cuales fuesen rechazadas. 

El diseño de alternativas juega un importante papel dentro del procedimiento de redacción de 
un Plan General de Ordenación Urbana. Esta consideración no aparece por primera vez con esta 
legislación, sino que ya se podía encontrar en el ordenamiento jurídico español previo. Así, ya 
se recoge en el Real Decreto 2159/1978 por el que se establece el Reglamento del Planeamiento 
Urbanístico8 (Estado Español, 1978a) cuando en el art. 14 que indica que "el Plan General 
Municipal de Ordenación adoptará el modelo de utilización del suelo a largo plazo que resulte 
de la ponderación cualitativa de las distintas alternativas de planeamiento que hayan podido 
formularse inicialmente" y el art. 38 dispone que "la Memoria del Plan General establecerá las 
conclusiones de la información urbanística que condicionen la ordenación del territorio, 
analizará las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido, las determinaciones 
de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo". Mientras 
que en el caso de la redacción de proyectos de infraestructuras el diseño y evaluación de 
alternativas era una práctica habitual desde los años 80s, en el caso del planeamiento 
urbanístico y pese a lo recogido en el marco normativo no se generalizan hasta la consolidación 
de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

En el caso de la planificación, este proceso implica la aceptación que el planeamiento es la 
plasmación de una voluntad política sobre el territorio, y esta tiene varias alternativas de 
materialización técnica en función de las características y necesidades municipales, así como del 
modelo que la corporación local quiera plantear. En este sentido es preciso señalar la 
complejidad de cualquier plan general ya que la ordenación planteada a futuro para cualquier 
término municipal deberá dar respuesta a las necesidades sociales, económicas y ambientales 
detectadas en el proceso de análisis que no siempre fáciles de compatibilizar. Además, 
cualquiera de estos documentos puede reconducir o replantear el papel del municipio que 
ordena en su territorio, apostando por nuevas actividades productivas que lo reposicionen, 
derivando en la necesidad de abastecer las necesidades generadas por el nuevo modelo. En este 
sentido, las alternativas deben esbozar diversas opciones que habrán de condicionar las formas 
de ocupación del territorio dando respuesta al modelo urbano elegido. Como tales, y no podría 
ser de otro modo, los objetivos del planeamiento y las estrategias para alcanzarlos enmarcarán 
las alternativas posibles del planeamiento municipal. 

En este sentido, la propuesta del PGOU debería ser el resultado de la plasmación de la mejor 
alternativa de desarrollo conforme a los objetivos marcados en el proceso de redacción, 
incluyendo la visión técnica del equipo redactor y de los funcionarios municipales, y la visión 
política de la corporación. Como tal, una alternativa de planeamiento se debe entender como 
un conjunto compatibilizado y coherente de propuestas consecuencia de una opción de 
desarrollo. En cualquier caso, las alternativas propuestas al modelo urbano escogido deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

• Deben de ser siempre razonables, técnica y ambientalmente viables tal y como exige la 
Ley. En este sentido, un estudio de casos hipotéticos, pero sin solución posible dentro 
del planeamiento, carecería de ninguna utilidad. Además, las alternativas deben de 

 

8 Norma reglamentaria que continua vigente y que constituye derecho de aplicación supletoria a la normativa 
urbanística autonómica. 
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contemplar el proyecto en conjunto, así como alguna de sus características relevantes a 
efectos medioambientales. 

• Deben incorporar los resultados del análisis de la información, especialmente de la 
ambiental, para encajar el modelo dentro de la más correcta vocación del territorio. El 
redactor debe asumir los criterios y limitaciones ambientales en el diseño de 
alternativas. Tales criterios, como no podía ser de otro modo, condicionarán y matizarán 
de una u otra manera los objetivos de calidad a conseguir tanto en el medio urbano 
como en el medio rural. Estos criterios deberán ser tenidos en cuenta por los gestores 
municipales y los redactores. 

Dichas alternativas han de ser valoradas y comparadas desde el punto de vista ambiental de cara 
a seleccionar y/o rediseñar parcialmente en su caso, la opción óptima para el mantenimiento de 
formas sostenibles de desarrollo. En este sentido, no se debe olvidar que desarrollo no es 
sinónimo de crecimiento, tal y como se plantea en muchas ocasiones (Naredo Pérez, 1997). Por 
tanto, se entiende que las diferentes alternativas deberían ser adecuadamente descritas y 
valoradas no sólo desde un punto de vista funcional sino también desde su idoneidad ambiental. 
De este modo, la localización de las diferentes actuaciones en el conjunto del territorio 
ordenado habrá de ser consecuencia del conocimiento de la capacidad de uso de las diferentes 
unidades ambientales que existan en el municipio. 

  

Figura 48. Alternativas A y B del Plan General de Ordenación Urbana Pedrezuela 
Fuente: Estudio de Incidencia Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana Pedrezuela, 2015 
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El sentido de la evaluación de las alternativas no es solo decidir cuál de ellas responde mejor al 
conjunto de objetivos ambientales planteados sino poder incorporar al proceso de ejecución de 
la ordenación recogida en el planeamiento una batería de medidas que controlen y atenúen los 
posibles efectos sobre el medio. Esto implica aterrizar el análisis concreto tanto en el ámbito 
espacial sobre el que va a desarrollarse cada una de las actuaciones incluidas en las distintas 
alternativas, como en la línea temporal de ejecución de las propuestas, evaluando los efectos 
de las propuestas a lo largo de la vida del plan general. 

Una vez establecida la mejor alternativa u opción estratégica esta significará una serie de 
actuaciones, con unas demandas de recursos, que deben ser asentados sobre el espacio. Una 
correcta asignación de usos debería basarse en la capacidad de uso del territorio. El estudio de 
alternativas de ordenación debería, por tanto, realizarse considerando esa capacidad o vocación 
de cada una de las unidades ambientales establecidas y que van a ser afectadas. Cuestión que, 
por ejemplo, fue causa de nulidad del Plan General de Pedrezuela de 2015 y que fue recogida 
tanto en primera instancia en su Sentencia 72/2017 de 3 de febrero de 2017 (Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 2017b) como en la ratificación posterior en segunda instancia (Tribunal 
Supremo. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2018). Ambas señalaban 
la vulneración del art. 5 y el Anexo I de la Directiva 2001/42/CE (recogido en el art. 8 y Anexo I 
de la Ley 91/2006) por la inadecuada consideración de alternativas de desarrollo urbanístico en 
la Evaluación Ambiental Estratégica del citado PGOU. Así, del mismo modo que han de ser 
analizadas y evaluadas las alternativas, se debe establecer una relación entre éstas y las medidas 
atenuantes sobre el territorio. Existen numerosos modelos y procedimientos para realizar esta 
evaluación, pero independientemente de la metodología utilizada se deberían analizar las 
acciones que van a actuar sobre el medio derivadas de la ejecución de esa alternativa y los 
factores del medio que se verán afectados por la misma. Las diferentes acciones susceptibles de 
producir impactos se han de identificar en función de la etapa del proyecto, puesto que cada 
acción no afecta por igual en cada una de las diferentes etapas. 

Unos pocos años después de su trasposición al ordenamiento jurídico nacional, en Europa se 
aprobó la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente que sigue vigente en la 
actualidad, cuya transposición al ordenamiento jurídico español se hizo a través de la Ley 
21/2013 de evaluación ambiental. 

5.3. Marco principal sobre la regulación del suelo y ordenación urbana 

En la actualidad no debería concebirse un marco normativo para la formulación de proyectos 
para nuestras ciudades y territorios sin tener en cuenta un uso respetuoso con el 
medioambiente y teniendo en cuenta que el suelo, donde las actividades pretendidas por el 
planificador, no es un bien infinito sino agotable y no restituible. Sin embargo, este ha tendido 
al crecimiento incontrolado como demuestran los diferentes estudios realizados a raíz de los 
datos del Proyecto CORINE Land Cover para nuestro país (Bellet Sanfeliu & Andrés López, 2021; 
Córdoba Hernández & Morcillo Álvarez, 2020; Guaita García et al., 2008; Olazabal & Bellet, 
2017). Las razones de la destrucción de la capacidad de determinados suelos para albergar otros 
usos fundamentalmente han venido por la antropización de estos y fundamentalmente por el 
cambio de un uso natural o seminatural a uno urbano. Llegar a la situación actual de consumo 
de suelo no ha sido labor de un día y ha sido acompañada por una legislación del suelo que no 
ha sido capaz de poner freno ni controlar el crecimiento, por un lado, ni de poner en valor 
aquellos valores intrínsecos del suelo para otras cuestiones. En este sentido no existe legislación 
común concreta europea a adaptar y se tienen como principales herramientas las vinculadas a 
la denominada legislación de suelo tanto a nivel nacional como autonómico. 
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5.3.1. Marco estatal de protección del suelo a través de la legislación urbanística 

La Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana (Estado Español, 
1956) determina, por primera vez en el ordenamiento jurídico español, la regulación del 
conjunto de aspectos relacionados con los planes urbanísticos, el régimen del suelo y la gestión 
urbanística. Entre ellos se plantea por primera vez la clasificación tripartita de los suelos, 
entendiendo esta como la división que efectúa el planeamiento general de todos los terrenos 
existentes de un término municipal, con arreglo a la tipología de clases prevista en el derecho 
autonómico, en función a su situación urbanística y, en su caso, posibilidad de transformación 
dentro del marco de las situaciones básicas de suelo estatales. En esta Ley se recogía ya el 
concepto de suelo rústico (art. 65) con carácter residual identificando este con aquellos que no 
fuesen suelo urbano (art. 63) o suelo de reserva urbana (art. 64). Es decir, aquellos no 
comprendidos en el perímetro definido por el casco de la población, no urbanizados; no 
enclavados en sectores para los que ya existiere aprobado Plan parcial de ordenación o previsión 
futura. No se planteaban categorías específicas en función de las razones para su no desarrollo 
y tan sólo se señalaban una serie de limitaciones urbanísticas entre las que se encontraba que 
estos terrenos “objeto de conservación y defensa no podrán ser dedicados a utilizaciones que 
implicaren transformación de su destino propiamente agrícola o forestal, según la ordenación” 
(art. 69.1). Sin embargo, en el mismo art. 69 donde se señalaba esta cuestión, también se hacía 
mención a la facultad de edificar de sus propietarios a razón de 1 m3c/ 5 m2s susceptible de 
excepciones al alza en caso de preverse construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, 
silos o viviendas obligatorias en fincas mejorables que respondan a planes o normas del 
Ministerio de Agricultura, construcciones o instalaciones vinculadas a determinados terrenos, 
las que desarrollaren un fin nacional, social, asistencial, educativo, sanitario o turístico, que exija 
emplazarlas en el medio rural, o la edificación singular de vivienda unifamiliar en lugares 
alejados de los centros urbanos, en los que no exista peligro de formación de un núcleo de 
población. Como limitación, tan sólo se prohibían las edificaciones características de las zonas 
urbanas e imponía la condición aislada de las mismas. 

No es hasta la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Estado Español, 1975) cuando deja de considerarse un 
recurso natural abundante y barato, susceptible en la mayor parte de los casos de soportar 
instalaciones y edificaciones, aunque con limitaciones derivadas de la falta de servicios (Pareja i 
Lozano, 1990), y pasa a tener apreciaciones de especial protección (García Álvarez, 2016). Es en 
el art. 65 donde se describían aquellos suelos que constituirían la clase de suelo no urbanizable, 
identificando este con aquellos suelos no señalados en el articulado anterior: suelo urbano (art. 
63), suelo urbanizable (art. 64). Entre estos señalaba en esta ocasión que podrían identificarse 
específicamente aquellos que “el Plan determine para otorgarle una especial protección, a los 
efectos de esta Ley, debido a su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las 
posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o 
culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico” (art. 65b). Estos, 
además, atendiendo al art. 69bis, no podrían ser dedicados a usos que implicasen 
transformación de su destino o naturaleza o lesionasen el valor específico que se quería 
proteger. Es por ello por lo que se considera que, al tener que basarse para tal consideración en 
la situación real de los terrenos desaparecía el criterio residual de la legislación anterior para 
este tipo de suelos debiendo el planificador excluir explícitamente estos suelos del proceso 
urbanizador (García Álvarez, 2016; Menéndez Rexach, 2006). 
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LEGISLACIÓN CARÁCTER NOMBRE DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA DE ESTOS SUELOS CATEGORÍAS 

Ley de 1956 sobre 
régimen del suelo 
y ordenación 
urbana 

Residual Rústico 
(art. 65) 

Aquellos que no fueren incluibles en ninguno de 
los supuestos de los dos artículos precedentes. 

No existen 

Ley 19/1975 de 
reforma de la Ley 
sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana 

Residual No 
urbanizable 
(art. 65) 

Aquellos que el Plan no incluya en alguno de los 
tipos de suelo a que se refieren los artículos 
anteriores. 

Común o 
genérico 

Aquellos que el Plan determine para otorgarle una 
especial protección, a los efectos de esta Ley, 
debido a su excepcional valor agrícola, forestal o 
ganadero, de las posibilidades de explotación de 
sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, 
históricos o culturales o para la defensa de la 
fauna, la flora o el equilibrio ecológico. 

Especial 
protección 

Ley 8/1990 sobre 
Reforma del 
Régimen 
Urbanístico y 
Valoraciones del 
Suelo 

Residual No 
urbanizable 
(arts. 5) 

No podrán ser destinados a fines distintos del 
agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en 
general, de los vinculados a la utilización racional 
de los recursos naturales, conforme a lo 
establecido en la legislación que los regule. 

Común o 
genérico 

(art. 7) El planeamiento territorial y urbanístico podrá 
delimitar áreas de especial protección en las que 
estará prohibida cualquier utilización que implique 
transformación de su destino o naturaleza, lesione 
el valor específico que se quiera proteger o infrinja 
el concreto régimen limitativo establecido por 
aquel 

Especial 
protección 

Real Decreto 
Legislativo 1/1992 
por el que se 
aprueba el texto 
refundido de la Ley 
sobre el Régimen 
del Suelo y 
Ordenación 
Urbana 

Residual No 
urbanizable 
(art. 12) 

Aquellos que el planeamiento general no incluya 
en ninguna de las clases de suelo anteriores 

Común o 
genérico 

Aquellos que dicho planeamiento determine para 
otorgarles una especial protección, debido a su 
excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de 
las posibilidades de explotación de sus recursos 
naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o 
culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o 
el equilibrio ecológico 

Especial 
protección 

Ley 6/1998 sobre 
régimen del suelo 
y valoraciones 

Subsidiario No 
urbanizable 
(art. 9.1) 

Aquellos sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación de 
acuerdo con los planes de ordenación territorial o 
la legislación sectorial, debido a sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en 
función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio 
público. 

Especial de 
protección 

(art. 9.2) Aquellos que el planeamiento general considere 
necesario preservar por los valores a que se ha 
hecho referencia en el punto anterior, por su valor 
agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas 
naturales, así como aquéllos otros que considere 
inadecuados para un desarrollo urbano 

Preservado 

Tabla 42 Definición del Suelo No Urbanizable o Rústico en la legislación de suelo estatal (1956 -2007) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación correspondiente 
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La Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo 
(Estado Español, 1990) introdujo importantes reformas en el ordenamiento jurídico urbanístico 
pero no alteró estas cuestiones. De este modo mantenía que en estos suelos “no podrán ser 
destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los 
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la 
legislación que los regule” (art. 5) sin perjuicio de que se pudiesen autorizar construcciones e 
instalaciones en función de las diferentes legislaciones aplicables siempre y cuando se asegurase 
la preservación del mismo del proceso de desarrollo urbano, tal y como se señalaba en el artículo 
siguiente. Sin embargo, cuestión novedosa si podría considerarse la posibilidad de “delimitar 
áreas de especial protección en las que estará prohibida cualquier utilización que implique 
transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o 
infrinja el concreto régimen limitativo establecido por aquel” por parte del planeamiento 
territorial y urbanístico (art. 7). 

Estas cuestiones, en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Estado Español, 1990) 
pasaron a formar parte del respectivo articulado sin alteraciones, manteniendo la definición de 
estos como aquellos que “el planeamiento general no incluya en ninguna de las clases de suelo 
anteriores y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine para otorgarles una 
especial protección, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las 
posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o 
culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico” (art. 12). Con relación 
a la protección del territorio, este texto incorporó en su art. 72 que tanto los Planes Generales 
Municipales de Ordenación como los diferentes instrumentos de planeamiento análogos que 
pudiesen prever las Comunidades Autónomas podrían adoptar “medidas para la protección del 
medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y 
conjuntos urbanos e históricos, de conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea 
de aplicación en cada supuesto”. 

Cinco años más tarde estas escasas contribuciones quedan anuladas por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que estimaba parcialmente los recursos 
formulados por las Comunidades Autónomas de Baleares, Aragón y Cataluña contra el Texto 
Refundido de 1992. Esta declaraba inconstitucionales un gran número de preceptos por haber 
sido dictados por el Estado sin tener competencia legislativa para ello al haber asumido 
competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda la 
totalidad de las Comunidades Autónomas en el marco del art. 148.1.3 de la Constitución 
Española (Estado Español, 1978b). A efectos del suelo no urbanizable considera que “no se limita 
a establecer la tipología del suelo no urbanizable, señalando las circunstancias mínimas que 
pudieran obligar a otorgar esa calificación, sino que entra a regular el régimen urbanístico, 
incluso en el tema de las licencias, lo que evidentemente no puede encontrar amparo” en la 
Constitución (Tribunal Constitucional de España, 1997, p. 9). En este sentido considera que, si 
bien tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden legislar en materia de 
protección del medio ambiente, la Ley 8/1990 se excedía en ello. Tanto es así que, los arts. 5 a 
7 de dicha Ley acentúa “la total vinculación del régimen del suelo no urbanizable con la 
competencia exclusiva autonómica sobre ordenación del territorio, que es más amplia en su 
objeto que la medioambiental, pues incluye en ella la distribución de los usos y actividades a 
que deba destinarse el suelo y sus distintos tipos clasificados, estableciendo las limitaciones que 
en cada caso hayan de imponerse, así como el señalamiento de las medidas y condiciones que 
sean precisas para la protección y defensa del paisaje, para evitar su degradación” (Tribunal 
Constitucional de España, 1997, p. 15). 
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Un año después de esta sentencia ya se contaba con una nueva legislación de suelo a nivel 
estatal, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (Tribunal 
Constitucional de España, 1997) que sustituía la Ley 19/1975 vigente nuevamente desde la 
resolución anterior. Esta legislación pretendía un abaratamiento del precio del suelo y por tanto 
de la vivienda para facilitar el derecho constitucional de acceso a la vivienda Para ello, instauró 
el carácter subsidiario del suelo urbanizable, debiéndose clasificar como tal aquel suelo que ni 
fuese urbano ni tuviese motivos de especial protección para su clasificación como no 
urbanizable, expandiendo con ello la posible urbanización hasta los límites con el suelo 
protegido (Rullan Salamanca, 1999) en la que se despedazaba la línea de regulación previa, en 
la que el crecimiento poblacional era una variable de la que dependía la cantidad de suelo 
urbanizable a clasificar por los planes. Para ello introduce la novedosa definición de suelo 
urbanizable como aquel que “no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la 
consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos 
establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable” (art. 10). Obligando con 
ello a definir los criterios que debía optar el planificador para identificar el suelo no urbanizable, 
cuestión que, como se ha señalado previamente, no ocurría hasta el momento. De este modo, 
establece que para considerar un terreno como suelo no urbanizable deben concurrir dos de 
circunstancias. La primera de ellas es “estar sometidos a algún régimen especial de protección 
incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la 
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público” 
(art. 9.1) o “que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se 
ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 
riquezas naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo 
urbano” (art. 9.2). 

Del examen de esta evolución legislativa se puede concluir que desde 1975 hasta la vigente ley 
del suelo, en la legislación urbanística se configura el suelo que no es o que no está destinado al 
desarrollo urbano bajo las clasificaciones de suelo rústico o suelo no urbanizable. Esta 
terminología desaparece en el ámbito estatal, aunque continuará en el ámbito autonómico 
como se verá a continuación, en 2007. A partir de este momento se comienza a referirse desde 
la legislación estatal como suelo en situación rural. Hasta ese momento se podían identificar tres 
categorías principalmente a tenor de las definiciones suministradas anteriormente. 

La primera de ellas es una categoría discrecional, que viene a denominarse suelo no urbanizable 
común o general en algunas regulaciones autonómicas. Este cuenta con unas características que 
lo hacen en gran medida valedor del suelo urbanizable de modo que, en función no tanto de sus 
propios valores intrínsecos, sino de las necesidades previstas de crecimiento puede pasar, a 
través de un Plan de Sectorización, a esa otra clasificación del suelo. La segunda agrupación 
responde al denominado suelo no urbanizable de protección especial, en el que tanto su 
delimitación como régimen de usos viene determinado por otras figuras como el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama o el LIC/ZEC Cuenca del río 
Lozoya y Sierra Norte, ambos en la Comunidad de Madrid. en este caso, el papel del planificador 
es categorizar y clasificar en el plan general a efectos de información y coordinación la existencia 
y ámbito de esos regímenes especiales pudiendo ser más restrictivo que estas figuras, pero no 
menos que ellas. Finalmente, una tercera categoría que abarca aquellos suelos no urbanizables 
preservados para la protección de determinados valores sobre los cuales existe cierta 
discrecionalidad normativa a la hora de configurar el régimen de los usos admisibles y que 
tendría como límite aquellos incompatibles con los valores que se quieren proteger. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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La Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones iba a ser la última vez que se hablase de 
clases de suelo a nivel estatal, aunque si siguiera usándose esta terminología a nivel autonómico. 
Ya en la exposición de motivos de la siguiente normativa básica de suelo se sentaban claramente 
las razones de la desaparición de esta terminología al señalar que “se prescinde por primera vez 
de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de 
suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea 
indirectamente, un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión 
de este marco común” (Estado Español, 2007a). 

LEGISLACIÓN CARÁCTER NOMBRE DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA DE ESTOS SUELOS CATEGORÍAS 

Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo 

 

Real Decreto 
Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por 
el que se aprueba 
el texto refundido 
de la Ley de suelo 

 

Real Decreto 
Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, 
por el que se 
aprueba el texto 
refundido de la Ley 
de Suelo y 
Rehabilitación 
Urbana 

Subsidiario Situación 
rural 
(art. 12.2a 
L8/07 y RDL 
2/08) 
 
(art. 21.2a 
RDL 7/15) 

Aquellos excluidos de la transformación por la 
legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, 
los que deban quedar sujetos a tal protección 
conforme a la ordenación territorial y urbanística 
por los valores en ellos concurrentes, incluso los 
ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos, así como aquéllos con riesgos 
naturales o tecnológicos, incluidos los de 
inundación o de otros accidentes graves, y cuantos 
otros prevea la legislación de ordenación territorial 
o urbanística. 

No existen 

(art. 12.2b 
L8/07 y RDL 
2/08) 
 
(art. 21.2b 
RDL 7/15) 

El suelo para el que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo 
urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización, y cualquier otro que no 
reúna los requisitos a que se refiere el apartado 
siguiente. 

Tabla 43 Definición de situación rural en la legislación de suelo estatal (2007 – 2021) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación correspondiente 

Para ello, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo decide diferenciar situación y actividad, estado 
y proceso en el marco del régimen urbanístico. De este modo define dos estados básicos en los 
que puede encontrarse el suelo abandonando la tradicional terna terminológica de las clases del 
suelo utilizada hasta el momento. Identifica pues dos situaciones claramente diferenciadas. La 
primera es la denominada situación rural, donde se podrán localizar aquellos suelos “que los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización” (art. 
12.2b), así como aquel “preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización” (art. 12.2a) donde, ineludiblemente se encontrarían 
aquellos terrenos que viesen impedido ese desarrollo por cuestiones derivadas de la legislación 
de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural o a la 
ordenación territorial y urbanística por los valores existentes en ellos. Entre estos enumera el 
art. 12.2 los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos y aquellos con riesgos 
naturales o tecnológicos. La segunda de estas consideraciones es la situación urbanizada 
definida legalmente por estar integrada de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y 
servicios propios de los núcleos de población, tal y como señala el art. 12.3 de dicha Ley. 

A finales de ese mismo año, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, incorpora al ordenamiento jurídico español las europeas Directiva Aves y la 
Directiva Hábitats. De este modo, con ella, se establece “el régimen jurídico básico de la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad 
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española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las 
personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo” (Estado Español, 
2007b) según señala su preámbulo. Esta legislación, traspuesta del régimen normativo europeo, 
se centra en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y 
en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la 
diversidad geológica y del paisaje. Sobre este último aspecto, la propia Ley puntualiza que no 
pretende ser el instrumento a través del cual se implantarán en su territorio las políticas de 
protección del paisaje como legislación básica ya que dichas cuestiones implican la creación de 
diferentes instrumentos de gestión promulgados por el Convenio Europeo del Paisaje (Council 
of Europe, 2000; Fernández Carrillo & Córdoba Hernández, 2020). Su Anexo I incluye los tipos 
de hábitats naturales de interés comunitario establecidos por la Directiva Hábitats y reconoce 
que el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (European Commission, 
1996) es el único documento oficial válido en todo lo relativo a la interpretación de los hábitats 
de interés comunitario dentro del territorio español. 

Tanto la Ley 8/2007 como el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo (Estado Español, 2008) que refundía el primer texto 
y los preceptos que aún quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992 tuvieron las 
primeras referencias a la sostenibilidad del suelo como recurso. Así, en ambos preámbulos se 
anunciaba que “el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, 
escaso y no renovable” y completaba señalando que “desde esta perspectiva, todo el suelo rural 
tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse 
en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo 
urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la 
libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas 
efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que 
el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente”. La articulación de esta 
premisa quedaba recogida en el art 2. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible en 
el que se hacía explícita esta intención recordando que “las políticas públicas relativas a la 
regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la 
utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes” y que, en virtud del 
principio de desarrollo sostenible se debería “propiciar el uso racional de los recursos naturales 
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas y la 
protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la 
contaminación”. 

Atendiendo a esto, sólo se debería urbanizar el suelo necesario e idóneo para el desarrollo 
urbano, debiéndose proteger el resto pero realmente no ha sido así en la práctica (Vaquer 
Caballería, 2007, 2017) teniéndose que demostrar en diferentes recursos que el planeamiento 
aprobado no justificaba adecuadamente el desarrollo previsto. Así, por ejemplo, recientemente 
se han anulado los planeamientos generales de Pedrezuela en Madrid o de Jaén por la falta de 
motivación de estas cuestiones, dando la razón a los informes periciales que señalaban que las 
estimaciones poblacionales incluidas en sus Memorias Justificativas eran significativamente 
inferiores a la realmente existente al no considerar las viviendas que pueden desarrollarse en el 
suelo vacante clasificado como urbano consolidado, no incluir estimación alguna de las que 
podrá albergar el suelo urbanizable no sectorizado y usar criterios para el cálculo de la capacidad 
del plan en los suelos urbanos no consolidados y urbanizable sectorizado parten de un 
parámetro no vinculante, densidad de viviendas por hectárea, que minimiza la cifra total de 
viviendas a construir en desarrollo del PGOU en el primero e ignorar los criterios relativo a los 
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límites de crecimiento, a los parámetros objetivos del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía y las zonas de inundabilidad en el segundo de los casos. Cuestiones sobre las que se 
ha ratificado el Tribunal Supremo al menos en el primero de los casos señalando nuevamente la 
“nulidad de pleno derecho del Plan por la indebida justificación del mismo, así como por la 
arbitrariedad e insostenibilidad de la ordenación propuesta” (Tribunal Supremo. Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2018, p. 5). 

 

 

Figura 49. Ejemplos de asentamientos urbanos con riesgos de inundabilidad propuestos en el PGOU de Jaén 
Fuente: Elaboración propia el dictamen pericial sobre la sostenibilidad territorial, ambiental y económica del 

modelo planteado por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Jaén (Jaén), su tramitación ambiental 
y urbanística, y la adecuada clasificación urbanística de distintos ámbitos de este, con especial consideración a la 

Zona Arqueológica Marroquíes Bajos y las zonas de inundabilidad municipales 

No obstante, esta legislación si introducía otros aspectos de carácter ambiental que 
condicionaban el desarrollo urbanístico y ponían en valor determinadas cuestiones de 
protección en el territorio como la prohibición de alterar la delimitación de los espacios 
naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie 
total o excluyendo terrenos de estos salvo justificación por su evolución natural, científicamente 
demostrada (art. 13) o la obligatoriedad de que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística se sometiesen al procedimiento de evaluación ambiental conforme con lo previsto 
en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 
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El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Estado Español, 2015a) es el texto regulatorio que 
afecta a todo el territorio nacional en materia de suelo y se caracteriza además por un énfasis 
mucho mayor en los principios de sostenibilidad ambiental y económica, concretamente en el 
medio urbano. En su art. 3.3 amplia considerablemente las redacciones previas particularizando 
las políticas que los poderes públicos podrán formular y desarrollar en este medio para mejorar 
la calidad y la funcionalidad de determinados aportes ecosistémicos como la regulación del aire 
a través de la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias 
que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la 
construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos (art. 13.3.h); el abastecimiento de materias al priorizar las 
energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza 
energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, 
preferentemente de generación propia (art. 13.3.i); o al abastecimiento de agua potable 
posibilitando que contribuyan a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia 
en el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización (art. 13.3.j). Su 
principal finalidad es garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo y en plasmar territorialmente un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, tal y como se señala en su art. 
1. Más adelante, en su art. 3 donde se señala que “las políticas públicas relativas a la regulación, 
ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de 
este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes” y que, en virtud de este principio, 
propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la 
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: 

• La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna 
y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

• La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores 
del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación 
urbanística. 

• La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la 
eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 

• La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, 
el agua, el suelo y el subsuelo. 

Sin embargo no ha sido hasta recientemente cuando, a raíz de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático y transición energética (Estado Español, 2021c) se identifican claramente 
algunos de estos riesgos que, ahora figuran incorporados al art. 20 Criterios básicos de utilización 
del suelo de la legislación estatal. Estos, específica, serán aquellos derivados de los embates 
marinos, inundaciones costeras y ascenso del nivel del mar; derivados de eventos 
meteorológicos extremos sobre las infraestructuras y los servicios públicos esenciales, como el 
abastecimiento de agua y electricidad o los servicios de emergencias; riesgos de mortalidad y 
morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en particular, aquellos que afectan a 
poblaciones vulnerables; asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, 
de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales; y riesgos de 
incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz urbano-forestal y entre las 
infraestructuras y las zonas forestales. Así, en la tramitación de instrumentos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, las Administraciones competentes en materia de urbanismo deberán 
analizar estos potenciales riesgos en los planeamientos de nueva redacción. 
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La duda queda en aquellos planeamientos que estén en fase de redacción y no hubiesen 
culminado su aprobación en fecha de aprobación de esta Ley pues en su Disposición Transitoria 
Tercera se determina que “no se aplicarán a los planes, programas y estudios cuya tramitación 
ya se hubiese completado en el momento de entrada en vigor de esta ley”. Duda que surge por 
la falta de adaptación del texto a la terminología urbanística que se centre en términos como 
aprobación inicial, provisional o definitiva. Si bien otras legislaciones o modificaciones de estas 
señalan expresamente si han de ser revisados aquellos documentos que no hubiesen alcanzado 
la aprobación inicial en el momento de la entrada en vigor, este no es el caso, dejando la puerta 
abierta a posibles interpretaciones. 

Esta aprobación, además de la consideración de los bienes, funciones y servicios ecosistémicos 
esenciales en el marco territorial implica también un punto de inflexión en las decisiones a tomar 
a partir de este momento. Uno de sus principios rectores que cabe destacar es el de no regresión 
en materia ambiental que busca evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias 
por intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, 
dado que estas regresiones podrían derivar en daños ambientales irreversibles (Oanta, 2016). 

Esta novedosa legislación traslada directamente a la planificación y gestión territorial y 
urbanística, una serie de responsabilidades en su art. 21. Así considera que estas herramientas, 
a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climático, deberán perseguir una serie 
de objetivos como son: 

• La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio climático, en 
coherencia con las demás políticas relacionadas. 

• La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas 
necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio 
climático. 

• La adecuación de las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la edificación y las 
infraestructuras de transporte a los efectos derivados del cambio climático, así como la 
adaptación progresiva de las ya aprobadas, todo ello con el objetivo de disminuir las 
emisiones. 

• La consideración, en el diseño, remodelación y gestión de la mitigación del denominado 
efecto isla de calor, evitando la dispersión a la atmósfera de las energías residuales 
generadas en las infraestructuras urbanas y su aprovechamiento en las mismas y en 
edificaciones en superficie como fuentes de energía renovable. 

Y, además incide en que, “para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética 
a partir de las fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la 
biodiversidad y otros valores naturales, se establecerá una zonificación que identifique zonas de 
sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de 
servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales” (Estado Español, 2021c art. 
21.2) cuestión que, será de vital importancia en la subsistencia de estos ecosistemas visto el 
creciente interés en estos proyectos al amparo del ambicioso Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) del Gobierno que prevé para 2030 una potencia total instalada en el sector 
eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica y 39 GW solar fotovoltaica 
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020) ampliando notablemente 
los 22,9 GW y 4,8 GW existentes en 2015, respectivamente. A tal fin el Ministerio deberá 
elaborar y actualizar periódicamente una herramienta cartográfica que refleje una zonificación 
de estas producciones, y velar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para que el 
despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en 
emplazamientos con menor impacto posible. 
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Pero esta la Ley no sólo atañe a cuestiones urbanísticas y de planificación en el citado articulado, 
sino que en su art. 24.1 introduce la protección de la biodiversidad como elemento a tener en 
cuenta desde la planificación al obligar que determinadas cuestiones, como la vulnerabilidad y 
resiliencia de las especies silvestres y los hábitats frente al cambio climático o la capacidad de 
los ecosistemas para absorber emisiones, y que este se integre tanto en el Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Estado Español, 2011) como en la Estrategia Estatal 
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración ecológicas (Estado Español, 2021a) 
para mejorar las políticas de conservación, gestión y uso sostenible del patrimonio natural y de 
la biodiversidad. 

5.3.2. Marco autonómico de protección del suelo a través de la legislación urbanística 

La aprobación de la Constitución (Estado Español, 1978b) otorgó a las autonomías la 
competencia exclusiva en la materia de urbanismo finalizando con ello una uniforme tradición 
urbanística. Sin embargo, el Estado mantuvo las relativas a la fijación de condiciones básicas de 
igualdad de los derechos y deberes constitucionales; la legislación civil; las bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica; las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente (Hernández Partal, 2020) que también tienen un 
importante papel en la conformación territorial. 

Las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas en materia de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda, lo que supone que la normativa sobre estas materias en cada 
una de ellas es diferente y vigente únicamente en su ámbito territorial. Todas ellas se 
encuentran encuadradas en el ámbito definido la legislación estatal comentada en el apartado 
anterior y, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 adquiere un carácter básico y 
sólo establece una serie de principios generales; limitándose a regular las condiciones básicas 
del ejercicio del derecho de propiedad, las garantías generales de la expropiación forzosa y el 
régimen de valoraciones del suelo, las responsabilidades patrimoniales de la Administración y 
algunos aspectos registrales. Mayoritariamente han seguido el modelo definido en la legislación 
estatal previa a dicha sentencia y diferenciando en tres clases de suelo (urbano, urbanizable y 
no urbanizable). Es dentro de las definiciones y razones que le pueden llevar al planificador a 
considerarlo de una manera u otra donde se pueden localizar las principales diferencias. 

En algunas de ellas, la Ley ha hecho un claro esfuerzo para precisar los criterios por los que 
determinados terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador a través de su clasificación 
como suelo no urbanizable, pudiendo establecer el Plan General categorías dentro de esta clase 
de suelo. De este modo, la legislación identifica las razones por las que determinados terrenos 
han de preservarse del proceso urbanizador que, del modo en que se urbaniza actualmente, 
está perjudicando seriamente a los ecosistemas y sus aportes. Mayoritariamente estas razones 
residen en sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que pueden estar ya reconocidas 
en legislaciones sectoriales o bien que sea el propio PGOU el que les conceda dicha condición. 
En otros supuestos, como en la Comunidad de Madrid, Cantabria o en Andalucía, también se 
opta por preservar determinados terrenos del proceso urbanizador por estar expuestos a 
riesgos naturales como deslizamientos o subsidencias, o tecnológicos, o por la necesidad de 
ubicar en ellos determinadas actividades o usos, que han de estar necesariamente alejados de 
la ciudad. Otros criterios, relativos al cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, crecimiento 
racional y ordenado de la ciudad o las propias características estructurales del municipio 
determinarán asimismo la clasificación de ciertos terrenos como suelo no urbanizable pero, al 
no estar regulados específicamente por la legislación sectorial o el planeamiento territorial, 
quedan en manos del planificador y el consistorio el reconocimiento de estos valores y el grado 
de permisibilidad de usos que pueden terminar teniendo. 
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A través de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece 
como categorías de suelo no urbanizable la especial protección por legislación específica, la 
especial protección por la planificación territorial o urbanística, por su carácter natural o rural, 
y el no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. El más novedoso, en comparación con otras 
autonomías es el último, que se define por dar soporte físico a asentamientos dispersos de 
carácter estrictamente rural y que responden a ciertos procesos históricos, como las iniciativas 
de colonización agraria, que precisan de determinadas dotaciones urbanísticas pero que, por su 
funcionalidad y carácter disperso, no se considera correcto integrar en el proceso urbano 
propiamente dicho, tal y como figura en su art. 46 (Comunidad Autónoma de Andalucía, 2003). 

LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable de 
especial protección por 
legislación específica (art. 46a, 
46b, 46i) 

Bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, 
por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características. 

Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las 
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con 
dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la 
fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

Terrenos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales. 

Suelo no urbanizable de 
especial protección por la 
planificación territorial o 
urbanística (art. 46c, 46d, 46e, 
46h, 46j y 46k) 

Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del 
mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

Entenderse necesario para la protección del litoral. 

Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y 
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que 
establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje 
y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos 
naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de 
suelo no urbanizable. 

Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos o de interés público. 

Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de 
actividades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que 
medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con 
los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de 
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

Suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural (art. 
46f) 

Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las 
características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

Suelo no urbanizable del 
Hábitat Rural Diseminado (art. 
46g) 

Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a 
la actividad agropecuaria, cuyas características, proceda preservar. 

Tabla 44. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo andaluza 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(Comunidad Autónoma de Andalucía, 2003) 

La legislación aragonesa, a través del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón refunde la 
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Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, con las reformas de la Ley 3/2012, de 8 de 
marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Ley 
8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña. Su clasificación del suelo no urbanizable responde de 
nuevo a la tradición anterior a la Ley 6/1998, de 13 de abril tal y como expone su Preámbulo, 
considerando que la exigencia de motivación de la decisión de clasificación no puede 
confundirse ni supone la pérdida por los municipios de la capacidad directiva del proceso 
urbanizador y edificatorio. Por ello, consolida la distinción de dos categorías de suelo no 
urbanizable, el especial merecedor de una protección más intensa en función de los valores que 
en él concurren y el genérico, resultante del modelo de evolución urbana y ocupación del 
territorio adoptado en el plan general (Comunidad Autónoma de Aragón, 2014). 

DECRETO-LEGISLATIVO 1/2014, DE 8 DE JULIO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable especial (art. 16) El suelo preservado de su transformación urbanística 
por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de protección medioambiental, de patrimonio 
cultural o cualquier otra legislación sectorial, así como 
los terrenos que deban quedar sujetos a tal protección 
conforme a los instrumentos de planificación territorial 

Los terrenos que no resulten susceptibles de 
transformación urbanística por la peligrosidad para la 
seguridad de las personas y los bienes motivada por la 
existencia de riesgos de cualquier índole. 

Los terrenos preservados de su transformación 
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso 
los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 
paisajísticos. 

Suelo no urbanizable genérico (art. 17) Constituirá el suelo no urbanizable genérico el 
clasificado y calificado como tal por el plan general de 
ordenación urbana. Será la clase y categoría residual 

Tabla 45. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo aragonesa 
Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (Comunidad Autónoma de Aragón, 2014) 

El texto de la legislación de suelo asturiana, el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, considera que el papel de estos suelos en el planeamiento general 
responde a proteger los terrenos sometidos a algún régimen especial incompatible con su 
transformación de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial o la legislación 
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. A estos incorpora aquellos que, por su 
valor agrícola, forestal, ganadero, por sus riquezas naturales, o para la protección del peculiar 
sistema de poblamiento del territorio deban considerarse como tales. En este sentido, también 
configurará los asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional dentro 
de esta clase de suelo. En su art. 58 regula los posible desarrollos futuros tras la revisión del 
planeamiento sobre estos suelos, controlando que, determinadas causas como la parcelación 
urbanística irregular o un incendio forestal no sean fácilmente transformables a suelos 
urbanizables (Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 2004). 
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DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 22 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN ASTURIAS 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable de especial protección (art. 122a) Integrado por aquellos espacios cuyos excepcionales 
valores de cualquier género les hagan merecedores de 
un alto grado de protección 

Suelo no urbanizable de interés (art. 122b) Terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de las 
categorías de este artículo, deban quedar preservados 
del desarrollo urbanístico y sometidos a un régimen 
específico de protección por disponerlo así el 
planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en 
consideración a sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por 
la existencia de riesgos naturales debidamente 
acreditados, singularidades agrícolas, forestales o 
ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema 
de poblamiento del territorio asturiano, así como en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres 
para la protección del dominio público. 

Terrenos situados alrededor de los núcleos rurales cuya 
preservación del proceso urbanizador sea conveniente 
para el mantenimiento del propio núcleo y de sus 
valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de 
que dichos terrenos sean objeto, en el momento en que 
se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o 
ganadero. 

Suelo no urbanizable de costas (art. 122c) Respecto al cual deben establecerse las medidas de 
protección que demanden las peculiaridades de las 
franjas costeras 

Suelo no urbanizable de infraestructuras (art. 122d) Comprensivo de los terrenos que resultan afectados por 
la localización de las infraestructuras básicas o de 
transporte 

Núcleo rural (art. 122e) Objeto de ocupación residencial 

Tabla 46. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo asturiana 
Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias, 2004) 

La Comunidad autónoma de Les Illes Balears, no dispone de Ley propia en materia de 
Urbanismo. Sólo existe regulación autonómica de rango reglamentario relativa al suelo rústico 
(Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares) y a la disciplina urbanística (Ley 
10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística). Frente al carácter residual que le daba la 
legislación estatal de suelo vigente en 1997 al suelo no urbanizable, la Comunidad Autónoma 
decide darle una definición de carácter positivo de los terrenos que constituyen esta clase de 
suelo añadiendo a los existentes en dicha norma aquellos cuya asignación a tal clase deriva de 
la necesidad de mantenimiento de las características de la estructura territorial y los que, por 
ser soporte de funciones originadas en el medio urbano, han de mantener sus características 
originarias e integrarse, para su ordenación, en el esquema funcional de este (Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, 1997). En esta ocasión, frente a la denominación de no 
urbanizable de la legislación estatal y mayoritario en otras comunidades autónomas, adopta la 
denominación de suelo rústico y para ellos define tanto su régimen jurídico, definiendo las 
limitaciones legales que delimitan el contenido del derecho de propiedad, como las actividades 
que en él pueden admitirse, las condiciones de las edificaciones y de las instalaciones a ellas 
vinculadas y el procedimiento para su autorización. 
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LEY 6/1997, DE 8 DE JULIO, DEL SUELO RÚSTICO DE LAS ISLAS BALEARES 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico protegido (art. 6) Los terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 
30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen 
Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las 
Islas Baleares 

Los terrenos que se declaren espacios naturales 
protegidos en virtud de lo dispuesto por la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Los terrenos que determinen los instrumentos 
aprobados al amparo de lo dispuesto por la Ley 8/1987, 
de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas 
Baleares 

Los terrenos que determinen los planes y normas de la 
Consejería de Agricultura, Comercio e Industria de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Litoral 

Suelo rústico común (art. 7) Constituirán el suelo rústico común el resto de los 
terrenos asignados a esta clase de suelo. Dentro de 
ellos, la ordenación diferenciará los mayoritariamente 
ocupados por masas forestales y de monte bajo 
excluidos de la calificación de suelo rústico protegido, y 
definirá para dichos terrenos medidas que fomenten su 
permanencia y mantenimiento. 

Suelo rústico rural (art. 8) Los asentamientos en suelo rústico cuyas especiales 
características desaconsejen la inclusión en una clase de 
suelo susceptible de desarrollo urbanístico podrán 
ordenarse mediante la calificación como núcleo rural 
dentro del suelo rústico 

Tabla 47. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo balear 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares (Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, 1997) 

El Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias se ha 
centrado en la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y de las 
Leyes 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y 13/1994, de 22 de 
diciembre, de Modificación del Anexo de la Ley anterior. Su principal objetivo es, desde el punto 
de vista de la protección de suelos no desarrollados, establecer el régimen jurídico general de 
los Espacios Naturales de la comunidad y regular la actividad administrativa en materia de 
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, orientándose hacia el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos; la 
búsqueda y consecución de un desarrollo sostenible; la preservación de la biodiversidad y de la 
singularidad y belleza de los ecosistemas y paisajes de esas tierras y a la integración en la Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos de aquellos espacios naturales cuya conservación o 
restauración así lo requieran, así como a la promoción en esos espacios de la investigación 
científica, la educación medioambiental y el encuentro del hombre con la naturaleza, en forma 
compatible con la preservación de sus valores; y a la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades locales vinculadas a las áreas de influencia socioeconómica de los Espacios 
Naturales Protegidos. Dentro del suelo clasificado como rústico el planeamiento, podrá 
establecer una serie de categorías que figuran en la en función de su destino final (Comunidad 
Autónoma de Canarias, 2000). 
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DECRETO-LEGISLATIVO 1/2000, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Valores Naturales de Protección Ambiental (art. 55a) Protección natural, para la preservación de valores 
naturales o ecológicos. 

Protección paisajística, para la conservación del valor 
paisajístico, natural o antropizado, y de las 
características fisiográficas. 

Protección cultural, para la preservación de yacimientos 
arqueológicos y de edificios, conjuntos o 
infraestructuras de valor histórico, artístico o 
etnográfico, así como su entorno inmediato. 

Protección de entornos, para la preservación de 
perspectivas o procesos ecológicos, diferenciando los 
entornos de Espacios Naturales Protegidos, de núcleos 
de población y de itinerarios. 

Protección costera, para la ordenación del dominio 
público marítimo terrestre y de las zonas de 
servidumbre de tránsito y protección cuando no sean 
clasificados como urbano o urbanizable. 

Protección de sus Valores Económicos (art. 55b) Protección agraria, para ordenar el aprovechamiento o 
del potencial agrícola, ganadero y piscícola 

Protección forestal, para la ordenación de los 
aprovechamientos de este carácter o el fomento de la 
repoblación con tal fin. 

Protección hidrológica, para la protección de las 
cuencas, evitar los procesos erosivos e incrementar y 
racionalizar el uso de los recursos hídricos, tanto en el 
suelo como en el subsuelo. 

Protección minera, para la ordenación de la explotación 
de recursos minerales. 

Protección de infraestructuras, para el establecimiento 
de zonas de protección y de reserva, de 
telecomunicaciones, energéticas, hidrológicas, de 
abastecimiento, saneamiento y análogas. 

Poblamiento Rural (art. 55c) Asentamiento rural, referida a entidades de población 
existentes con mayor o menor grado de concentración, 
cuyas características no justifiquen su clasificación y 
tratamiento como suelo urbano, de acuerdo con los 
criterios que establezcan las Normas Técnicas del 
Planeamiento Urbanístico. 

Asentamiento agrícola, referida a áreas de explotación 
agropecuaria en las que haya tenido lugar un proceso de 
edificación residencial relacionado con dicha 
explotación, para la ordenación, con la debida 
proporción, entre la edificación y la actividad 
agropecuaria correspondiente. 

Suelo rústico de protección territorial (art. 55d) Para la preservación del modelo territorial, sus 
peculiaridades esenciales y específicas y el valor del 
medio rural no ocupado, así como la salvaguarda del 
ecosistema insular y su capacidad de sustentación de 
desarrollo urbanístico. 

Tabla 48. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo canaria 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Comunidad 

Autónoma de Canarias, 2000). 
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En la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria, el suelo rústico precisa de una positiva consideración y previsión, 
decidiendo qué valores de los expuestos genéricamente en la Ley se cumplen y por qué excluye 
del proceso urbanizador un determinado suelo, rechazando la concepción residual o 
simplemente negativa de que implica la denominación previa de este como suelo no urbanizable 
(Comunidad Autónoma de Cantabria, 2001). Se diferencian dos grandes categorías, una de 
especial protección, donde deberán concurrir una serie de circunstancias, y el suelo rústico de 
protección ordinaria que quieren ser preservados de las construcciones propias de zonas y 
desarrollos urbanos por sus características físicas, incompatibilidad con el modelo urbanístico y 
territorial adoptado o la inconveniencia de soluciones bruscas entre el suelo urbanizable y el 
suelo rústico de especial protección. En este caso, los asentamientos tradicionales se consideran 
suelo urbano de núcleo tradicional pese a tener importantes similitudes con el caso asturiano. 

LEY DE CANTABRIA 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
DE CANTABRIA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico régimen de especial protección (art. 108) Que estén sometidos a un régimen especial de 
protección incompatible con su transformación urbana 
conforme a los planes y normas de ordenación 
territorial o a la legislación sectorial pertinente debido a 
sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos 
naturales acreditados, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público. 

Que sean clasificados como tales por los Planes 
Generales de Ordenación Urbana o, en su defecto, por 
las Normas Urbanísticas Regionales o Comarcales por 
estimar necesario preservarlos de su transformación 
urbana en atención a los valores genéricos a que se ha 
hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas 
naturales o a su importancia agrícola, forestal o 
ganadera. 

Suelo rústico régimen de protección ordinaria (art. 
109) 

Tendrán la consideración de suelo rústico de protección 
ordinaria los terrenos que, no reuniendo los requisitos y 
características del artículo anterior, el Plan General les 
reconozca motivadamente tal carácter con objeto de 
preservarlos de las construcciones propias de las zonas 
urbanas y de su desarrollo urbano integral. 

Tabla 49. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo cántabro 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (Comunidad Autónoma de Cantabria, 2001) 

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León asume la división del suelo en las 
tres clases básicas, pero desarrolla, en cierta medida, los criterios de clasificación para 
adaptarlos a su realidad regional. Así, al suelo no urbanizable pasa a denominarlo suelo rústico 
para manifestar su carácter no subordinado al urbano y reconocer la pervivencia real del 
concepto. Se consideran tales aquellos cuyas características desaconsejen su urbanización, así 
como aquellos que reúnan una serie de características en función de las categorías de protección 
que la propia Ley concreta. Varias de ellas se integran por terrenos afectados por legislación 
sectorial (aguas, infraestructuras, espacios naturales, patrimonio) y de forma complementaria 
por los que se considere necesario someter a un régimen similar. Otras categorías son 
específicamente urbanísticas, como las previstas para la protección de los entornos urbanos y 
de las formas de asentamiento tradicional (Comunidad de Castilla y León, 1999) 
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LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico de entorno urbano (art. 16.1b) Terrenos contiguos a los núcleos de población que el 
planeamiento estime necesario proteger para no 
comprometer su desarrollo futuro, o para preservar el 
paisaje y las perspectivas tradicionales. 

Suelo rústico con asentamiento tradicional (art. 16.1c) Terrenos que el planeamiento estime necesario 
proteger para preservar formas tradicionales de 
ocupación humana del territorio. 

Suelo rústico con protección agropecuaria (art. 16.1d) Terrenos que el planeamiento estime necesario 
proteger por su interés, calidad u otras características 
agrícolas o ganaderas. 

Suelo rústico con protección de infraestructuras (art. 
16.1e) 

Terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y 
sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, 
conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y 
urbanístico. 

Suelo rústico con protección cultural (art. 16.1e) Terrenos ocupados por inmuebles declarados como 
Bien de Interés Cultural o catalogados por el 
planeamiento, o próximos a los mismos, así como por 
los terrenos que el planeamiento estime necesario 
proteger por sus valores culturales 

Suelo rústico con protección natural (art. 16.1f) Terrenos calificados como zonas de reserva o de uso 
limitado de los Espacios Naturales Protegidos, así como 
los terrenos definidos en la normativa de aguas como 
cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de 
las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de 
protección, e igualmente los terrenos que el 
planeamiento estime necesario proteger por sus 
valores naturales presentes o pasados, o bien a fin de 
proteger el suelo, las aguas subterráneas, fauna o flora. 

Suelo rústico con protección especial (art. 16.1h) Terrenos amenazados por riesgos naturales o 
tecnológicos incompatibles con su urbanización, así 
como por los terrenos que el planeamiento estime 
necesario proteger por cualesquiera otras razones 
justificadas 

Suelo rústico común (art. 16.1a) Terrenos no incluidos en ninguna de las otras 
categorías 

Tabla 50. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo castellano leonesa 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (Comunidad de 

Castilla y León, 1999) 

Castilla-La Mancha cuenta con dos documentos para la regulación de usos y establecimiento de 
categorías de suelo para el planeamiento. El Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística (Comunidad de Castilla y León, 1999) se remite a lo expuesto en el segundo en 
materia de suelo rústico. Este otro texto, el Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que 
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. Su art. 2 define estos como aquellos que tengan la 
condición de bienes de dominio público natural, hidráulico o pecuario; sean merecedores de 
algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del mantenimiento de sus 
características por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, 
natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico; proceda su preservación del 
proceso urbanizador, además de por razón de los valores e intereses a que se refiere la letra 
anterior, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con riquezas naturales; o, 
sean merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales 
(Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Consejería de Vivienda y Urbanismo, 2004). 
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DECRETO 242/2004, DE 27 DE JULIO DE 2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico de entorno urbano (art. 4a y art. 5) Razón de los valores, naturales o culturales, que en ellos 
se hagan presentes, en el cual se deberán distinguir las 
subcategorías correspondientes de acuerdo con el 
artículo siguiente 

Suelo rústico no urbanizable de protección estructural 
(art. 4b) 

Se deberán distinguir las subcategorías de hidrológico, 
agrícola, ganadero, forestal y extractivo, por razón de su 
potencialidad para los expresados aprovechamientos. 

Suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras y equipamientos (art. 4c) 

Preservación de la funcionalidad de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones 

Suelo rústico de reserva (art. 6) Los terrenos que no se adscriban a la categoría de suelo 
rústico no urbanizable de especial protección conforme 
a los artículos precedentes, deberán serlo a la de suelo 
rústico de reserva 

Tabla 51. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo castellano manchega 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el 

Reglamento de Suelo Rústico (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Consejería de Vivienda y Urbanismo, 
2004) 

El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de urbanismo de Cataluña considera la obligatoriedad de protección de una serie de suelos y la 
recomendación o necesidad para otros, como se aprecia en la Tabla 52, y de los denominados 
Sistemas Generales que el resto de las legislaciones de suelo no diferencian (Comunidad 
Autónoma de Cataluña, 2010). En cuanto al suelo no urbanizable, el Reglamento desarrolla las 
características de las diferentes modalidades de usos y construcciones autorizables. Así se 
pueden categorizar cuatro grandes grupos: 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
URBANISMO DE CATALUÑA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable protegido obligatoriamente (art. 
32a) 

Régimen especial de protección aplicado por la 
legislación sectorial y por el planeamiento territorial que 
exija esta clasificación como consecuencia de la 
necesidad o la conveniencia de evitar la transformación 
de los terrenos para proteger el interés conector, 
natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo. 

Determinaciones de los planes directores. 

Limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público 

Suelo no urbanizable protegido necesariamente (art. 
art. 32b) 

La concurrencia de los valores considerados por la 
legislación aplicable en materia de suelo 

Garantizar la utilización racional del territorio y la 
calidad de vida 

Valor agrícola de los terrenos incluidos en indicaciones 
geográficas protegidas o denominaciones de origen. 

Suelo no urbanizable para sistemas generales (art. 32c) Reservados para sistemas urbanísticos generales no 
incluidos en suelo urbano ni en suelo urbanizable. 

Tabla 52. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo catalana 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (Comunidad Autónoma de Cataluña, 2010) 
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El caso extremeño reniega nuevamente del término de suelo no urbanizable, dejando de lado 
esta terminología usada hasta el momento por su anterior legislación de suelo. La Ley 11/2018, 
de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura utiliza 
como término aceptado el de suelo rústico. En su Preámbulo realiza una acertada crítica en 
cuanto a la aceptación generalizada de únicamente ciertos aprovechamientos monetizables que 
a corto o medio plazo generan altos rendimientos que justificaban la protección (agropecuario, 
forestal o cinegética), dejando de lado otros importantes aprovechamientos vinculados al 
territorio y compatibles con sus valores que generan riqueza colectiva a largo plazo como los 
montes de utilidad pública, paisajes de interés, patrimonio cultural y etnográfico, arquitectura 
popular, entornos de alta calidad para el esparcimiento y la práctica deportiva, turismo 
vinculado al medio natural o la formación e investigación ligada a la naturaleza, la agroindustria 
o las energías renovables (Comunidad Autónoma de Extremadura, 2019). Prácticamente todos 
ellos íntimamente ligados con los aportes ecosistémicos, como se ha podido ver en capítulos 
anteriores. Esta clasificación se define por estar integrada por los terrenos no clasificados como 
suelo urbano o suelo urbanizable, bien sea porque su transformación urbanística resulte 
innecesaria o inapropiada, o por la presencia de ciertas características o valores. Como novedad, 
incorpora los Planes de Suelo Rústico. Estos son definidos en al art. 27 como un instrumento de 
desarrollo de los Planes Territoriales para la ordenación pormenorizada del suelo rústico de 
todos o parte de los municipios de un Plan Territorial por ámbitos contiguos, con la finalidad de 
asegurar la protección de interés supramunicipal en la conservación del paisaje, de los recursos 
naturales, de los bienes de dominio público y del patrimonio cultural, conforme a lo establecido 
en esta ley para la ordenación territorial. Se establecen una serie de categorías que se detallan 
a continuación. 

LEY 11/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE DE 
EXTREMADURA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico protegido (art. 9a) Áreas de suelo rústico que, de forma motivada, deben 
ser objeto de protección de valores existentes tales 
como ecológicos, naturales, paisajísticos, culturales y 
otros análogos 

Suelo rústico restringido (art. art. 9b) Terrenos que, de forma motivada y objetiva, son 
vulnerables a distintos tipos y categorías de riesgos por 
lo que deben evitarse o limitarse la implantación de 
usos, actividades y edificaciones y los posibles 
desarrollos urbanísticos 

Suelo rústico con asentamiento tradicional (art. 9c) Áreas de suelo rústico constituido por los terrenos que 
el planeamiento estime necesario proteger para 
preservar formas tradicionales de ocupación humana 
del territorio. 

Tabla 53. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo extremeña 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 

sostenible de Extremadura (Comunidad Autónoma de Extremadura, 2019) 

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia apuesta por la protección territorial y, en 
particular, por la defensa y respeto del suelo rústico. Esto puede producirse por la afección al 
dominio público, por la presencia de valores merecedores de especial salvaguarda o por su 
productividad y utilidad. Para esto último, la Ley pone en valor el suelo rústico, potenciando sus 
económicos, haciendo una clara apuesta por la explotación y gestión de los recursos naturales 
(Comunidad Autónoma de Galicia, 2016). Para ello mantiene las categorías de suelo rústico de 
protección ordinaria y suelo rústico de especial protección de su anterior legislación. 
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LEY 2/2016, DE 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo rústico de protección agropecuaria (art. 34a) Terrenos que hayan sido objeto de concentración 
parcelaria con resolución firme y los terrenos de alta 
productividad agropecuaria que sean delimitados en el 
catálogo oficial correspondiente por el órgano que 
ostente la competencia sectorial en materia agrícola o 
ganadera. 

Suelo rústico de protección forestal (art. 34b) Montes vecinales en mano común y los terrenos de alta 
productividad forestal que sean delimitados en el 
catálogo oficial correspondiente por el órgano que 
ostente la competencia sectorial en materia forestal. 

Suelo rústico de protección de las aguas (art. 34c) Terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del 
suelo urbano definidos como dominio público hidráulico 
en la respectiva legislación sectorial, sus zonas de policía 
y las zonas de flujo preferente. 

Suelo rústico de protección de costas (art. 34d) Terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del 
suelo urbano que se encuentren dentro de la 
servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre establecida por la legislación 
sectorial estatal en materia de costas y los delimitados 
como áreas de protección costera en el Plan de 
ordenación del litoral. 

Suelo rústico de protección de infraestructuras (art. 
34e) 

Terrenos destinados a la localización de infraestructuras 
(y zonas de afección), instalaciones de abastecimiento, 
saneamiento y depuración del agua, las de gestión de 
residuos sólidos, las derivadas de la política energética 
o cualquier otra que justifique la necesidad de afectar 
una parte del territorio. 

Suelo rústico de especial protección de espacios 
naturales (art. 34f) 

Terrenos sometidos a algún régimen de protección por 
aplicación de la legislación de conservación de la 
naturaleza o la legislación reguladora de los espacios 
naturales, la flora y la fauna. 

Suelo rústico de especial protección paisajística (art. 
34g) 

Terrenos considerados como áreas de especial interés 
paisajístico de conformidad con la legislación de 
protección del paisaje de Galicia y como espacios de 
interés paisajístico en el Plan de ordenación del litoral. 

Suelo rústico de protección patrimonial (art. 34h) Terrenos protegidos por la legislación de patrimonio 
cultural. 

Suelo rústico de protección ordinaria (art. 33) Terrenos que no resulten susceptibles de 
transformación urbanística por la peligrosidad para la 
seguridad de las personas y los bienes, motivada por la 
existencia de riesgos de cualquier índole 

Terrenos que el planeamiento estime innecesarios o 
inapropiados para su transformación urbanística. 

Tabla 54. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo gallega 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (Comunidad Autónoma 

de Galicia, 2016) 

La Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja pretende ser 
restrictiva en cuanto a usos del suelo no urbanizable se refiere para evitar la proliferación de 
construcciones de todo tipo y especialmente las residenciales en el medio rural. Como tal 
mantiene aquel que el PGOU considere necesario preservar de acuerdo con criterios objetivos 
de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. Como novedad 
crea la denominada Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable que no tiene otro objetivo 
que establecer las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, para asegurar la 
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protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del 
medio físico rural y que será de aplicación en todos los municipios que carezcan de planeamiento 
general municipal y que, aun contando con planeamiento general municipal, éste no contenga 
determinaciones precisas para la protección del medio físico como indica su art. 26 (Comunidad 
Autónoma de La Rioja, 2006). Como tal, identifica dos categorías, una de especial protección y 
otra genérica. En esta, al contrario que en otras comunidades, si se han de identificar los valores 
de protección pese a la flexibilidad de la propia denominación. 

LEY 5/2006, DE 2 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA RIOJA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable especial (art. 45) Terrenos que se encuentren sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su 
transformación, de acuerdo con los distintos 
instrumentos de ordenación territorial o la legislación 
sectorial, debido a sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales. 

Terrenos cuyas características geotécnicas o 
morfológicas desaconsejen su destino a 
aprovechamientos urbanísticos para evitar riesgos 
ciertos de erosión, hundimiento, inundación o cualquier 
otro tipo de calamidad. 

Terrenos sometidos a limitaciones o servidumbres para 
la protección del dominio público cuando las leyes que 
los establecen así lo exijan o excluyan cualquier uso 
urbano de los mismos. 

Suelo no urbanizable genérico (art. art. 46) Terrenos en los que concurra alguno de los valores 
referidos en el artículo anterior o que cuenten con un 
significativo valor agrícola, forestal o ganadero o con 
riquezas naturales, justificando debidamente dichas 
circunstancias 

Terrenos que por su ubicación y características o por los 
costes desproporcionados que exigiría su 
aprovechamiento urbanístico, resulten inadecuados 
para el desarrollo urbano. 

Tabla 55. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo riojana 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 

Rioja (Comunidad Autónoma de La Rioja, 2006) 

En el caso madrileño, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, se 
clasifica como suelo no urbanizable de protección aquel que tenga algún valor que proteger por 
estar sometido a algún régimen especial, de acuerdo con la legislación sectorial o el 
planeamiento regional territorial, o algún valor que preservar, de conformidad con el 
planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanístico (Comunidad de Madrid, 2001). 
La Ley como tal permite que el planeamiento regional territorial clasifique directamente los 
terrenos que deban pertenecer a esta clase de suelo, pero desde la aprobación de esta 
legislación no existe planificación territorial como tal en la Comunidad. Como tal la legislación 
no establece subcategorías aunque algunos planeamientos si son partidarios de diferenciar 
entre los que se encuentran en un régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, en 
razón de sus valores o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 
del dominio público, de los que planeamiento regional territorial o urbanístico consideren 
necesario preservar por otra serie de argumentos. 
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LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable de protección (art. 16) Terrenos sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación de 
acuerdo con el planeamiento regional territorial o la 
legislación sectorial, por sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 
culturales, de riesgos naturales acreditados en el 
planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público. 

Terrenos que el planeamiento regional territorial y el 
planeamiento urbanístico consideren necesario 
preservar por los valores a que se ha hecho referencia 
en el punto anterior, por sus valores agrícolas, 
forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 

Tabla 56. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo madrileña 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 

(Comunidad de Madrid, 2001) 

El suelo no urbanizable de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia puede pertenecer a tres categorías claramente diferenciadas: protección 
específica, protección por el planeamiento o inadecuado para su transformación urbanística 
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2015). Estas se configuran según los criterios 
expuestos en la Tabla 57 y en todas ellas compatibles con la obtención de sistemas generales. 

LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable de protección específica (art. 83a) Aquel que debe preservarse del proceso urbanizador, 
por estar sujeto a algún régimen específico de 
protección incompatible con su transformación 
urbanística, de conformidad con los instrumentos de 
ordenación territorial, de ordenación de recursos 
naturales y la legislación sectorial específica, en razón 
de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales, para la prevención 
de riesgos naturales o tecnológicos acreditados, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres 
para la protección del dominio público. 

Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento 
(art. 83b) 

Justificado por sus valores de carácter agrícola, incluso 
las huertas tradicionales, forestal, ganadero, minero, 
paisajístico o por otras riquezas naturales, así como 
aquellos que se reserven para la implantación de 
infraestructuras o servicios públicos. 

Suelo no urbanizable inadecuado para su 
transformación urbanística (art. 83c) 

Justificado como tal por imperativo del principio de 
utilización racional de los recursos naturales o por la 
necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del 
territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo 
urbano y territorial definido por el planeamiento. 

Se incluirán en esta categoría los terrenos que no 
resulten necesarios o idóneos para su transformación 
urbanística. 

Tabla 57. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo murciana 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2015) 
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El Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo considera suelos no urbanizables donde, 
de acuerdo con la legislación sectorial, los suelos estén sometidos a algún régimen especial de 
protección; excluidos del proceso urbanizador o amenazados por riesgos (Comunidad Foral de 
Navarra, 2017). 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable de protección (art. 92a, 92b y 
92c) 

Suelo de valor paisajístico. Terrenos de acuerdo con la 
legislación sectorial o instrumentos de ordenación 
territorial, estén sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación por sus 
valores paisajísticos. 

Suelo de valor ambiental. Terrenos de acuerdo con la 
legislación sectorial o instrumentos de ordenación 
territorial, estén sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación por sus 
valores naturales o ambientales o agrícolas, o por sus 
valores históricos, artísticos, científicos o culturales. 

Suelo de valor para su explotación natural. Terrenos de 
acuerdo con la legislación sectorial o instrumentos de 
ordenación territorial, estén sometidos a algún régimen 
especial de protección incompatible con su 
transformación por sus valores agrícolas, o por sus 
valores históricos, artísticos, científicos o culturales. 

Suelo de valor cultural. Terrenos de acuerdo con la 
legislación sectorial o instrumentos de ordenación 
territorial, estén sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación por sus 
valores históricos, artísticos, científicos o culturales. 

Suelo de prevención de riesgos. Terrenos amenazados 
por riesgos naturales o de otro tipo que sean 
incompatibles con su urbanización, tales como incendio, 
inundación, erosión, desprendimiento, corrimiento, 
hundimiento, contaminación o cualquier otro tipo de 
perturbación de la seguridad y salud públicas o del 
ambiente natural. 

Suelo no urbanizable de preservación (art. 92d y 92e) Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo. Terrenos 
necesarios para garantizar el mantenimiento de sus 
características, por sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, culturales, ambientales, o por 
su valor agrícola, ganadero o forestal. 

Suelo destinado a infraestructuras. Terrenos necesarios 
preservar del desarrollo urbanístico por razones de 
conservación, capacidad y funcionalidad de 
infraestructuras, equipamientos, servicios e 
instalaciones públicas. 

Suelo destinado para actividades especiales. Terrenos 
necesarios de preservar del desarrollo urbanístico por 
interés público, o para la instalación de actividades 
especiales, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente. 

Tabla 58. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo murciana 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Comunidad Foral de Navarra, 2017) 
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La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, con la intención de configurar modelos 
urbanos sostenibles, recupera la categoría de suelo no urbanizable por inadecuación de su 
desarrollo al modelo urbano definido por la ordenación urbanística según su Preámbulo 
(Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011). En su articulado quiere mostrar una especial 
atención en relación con la correcta preservación y uso racional del suelo no urbanizable 
introduciendo entre las razones de exclusión la inconveniencia de su desarrollo, el régimen 
jurídico restrictivo en materia de reconstrucción de caseríos en dichos suelos así clasificados, y 
la protección de los denominados núcleos rurales con el objeto de preservarlos en su carácter 
histórico y económico, agrario y pecuario. Este podrá clasificarse como tal bien por 
improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos, bien por la inadecuación de los 
terrenos para el desarrollo urbano. 

LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO DEL PAÍS VASCO 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Suelo no urbanizable (art. 13.2) Terrenos sometidos a un régimen específico de 
protección en virtud de cualquier instrumento de 
ordenación del territorio, o por efecto directo de la 
aplicación de la legislación sectorial, o debido a que la 
ordenación urbanística les otorgue tal calificación por su 
valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades 
de explotación de sus recursos naturales o por sus 
valores paisajísticos, históricos y culturales, para la 
defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico 

Terrenos sujetos por la legislación sectorial a la 
prohibición de transformación urbanística para la 
protección o la policía de elementos de dominio público. 

Terrenos cuya transformación urbanística no elimine o 
provoque riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 
corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos 
naturales o tecnológicos relevantes. 

Terrenos donde resulte necesario el mantenimiento de 
sus características para la protección de la integridad de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 
públicos o de interés público 

Suelo no urbanizable de núcleo rural (art. 13.3) Terrenos cuyas características que hagan necesario o 
conveniente el mantenimiento de su carácter rural para 
garantizar el respeto a la estrategia local de 
sostenibilidad del modelo de desarrollo urbanístico 

Terrenos con especiales exigencias de fomento del 
sector económico primario local, especialmente en 
aquellos municipios donde existan reconocidas 
indicaciones geográficas o denominaciones de origen 
que justifiquen su vinculación al sector primario. 

Tabla 59. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo vasca 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (Comunidad Autónoma 

del País Vasco, 2011) 

La última de las legislaciones de suelo analizadas es la de más reciente aprobación. Se trata del 
Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la 
Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje que actualiza, con las modificaciones 
incorporadas desde su entrada en vigor, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana. El planeamiento 
general clasificará como suelo no urbanizable los terrenos que zonifique como zonas rurales y, 
sobre estas, diferenciar entre el suelo rural común y el de protección especial atendiendo a las 
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normativas sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de 
calidad paisajística del segundo de ellos. 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, DE 18 DE JUNIO, DEL CONSELL DE APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE 

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN RAZONES DE PROTECCIÓN 

Zona rural común agropecuaria  

Zona rural común de explotación de recursos naturales Terrenos donde el uso principal se destina a 
explotaciones minerales, parques eólicos, instalaciones 
fotovoltaicas, etc., siempre y cuando dichas 
instalaciones ocupen una extensión suficiente para 
delimitar una zona diferenciada, donde el resto de los 
usos del suelo se ven condicionados por estas 
actividades 

Zona rural común forestal  

Zona rural protegida agrícola Terrenos que presentan valores agrarios definitorios de 
un ambiente rural digno de singular tratamiento por su 
importancia social, paisajística, cultural o de 
productividad agrícola. 

Zona rural protegida natural Terrenos con valores ambientales, paisajísticos, 
culturales o económicos que se deban conservar, 
recuperar o mejorar, porque así lo recoja el plan general 
estructural o derivados de declaraciones formales o 
administrativas de rango superior 

Zona rural protegida por afecciones Terrenos en los que algún tipo de afección determina el 
uso principal de una zona y tiene una entidad superficial 
suficiente para definir un área diferenciada del resto de 
zonas 

Zona rural protegida por riesgos Terrenos en los que esté acreditada la presencia de un 
importante riesgo de erosión, desprendimiento, 
inundaciones u otros riesgos naturales o inducidos que 
desaconsejen su transformación 

Tabla 60. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica de suelo valenciana 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo IV. Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones 

urbanísticas del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley 
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Comunitat Valenciana, 2021) 

Como se ha podido apreciar, algunas de las legislaciones autonómicas contienen un régimen de 
uso del suelo clasificado como no urbanizable común o genérico, pero en todas ellas se habilita 
al planificador a establecer regímenes agravados, incrementando la protección de partes de ese 
suelo no urbanizable. Por otra parte, el régimen del suelo no urbanizable común es en sí mismo 
de carácter dispositivo, siendo susceptible de que el plan general incorpore normas que 
restrinjan sus usos posibles. 

Estas restricciones suelen ir ligadas a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas 
generalmente. Además, los regímenes de los distintos suelos no urbanizables de protección 
especial son muy diversos tanto en especificidad de ellos como en su régimen de usos. Dentro 
de los primeros, como se ha podido analizar en las páginas anteriores, determinadas 
legislaciones son muy específicas en cuanto a sus denominaciones y características como el caso 
castellano leones o gallego, mientras que otras, como la madrileña, no hacen ningún tipo de 
subcategorización. 
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El régimen de suelo no urbanizable de protección especial es enormemente diverso en la 
legislación autonómica pudiendo encontrar zonas urbanizadas bajo esta denominación como 
pueden ser los asentamientos rurales asturianos o canarios que, fácilmente en otra comunidad 
como la cántabra o la gallega, serían clasificados como suelo urbano de núcleo tradicional o 
rural. 

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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Andalucía ✓  ✓ ✓ 
Aragón ✓ ✓   

Asturias ✓ ✓ ✓ ✓ 
Baleares ✓ ✓ ✓  
Canarias ✓ ✓ ✓ ✓ 
Cantabria ✓ ✓   

Castilla y León ✓ ✓ ✓ ✓ 
Castilla-La Mancha ✓ ✓ 

 ✓ 

Cataluña ✓    

Extremadura ✓ ✓ ✓  
Galicia ✓ ✓ 

 ✓ 

La Rioja ✓ ✓   

Madrid ✓    

Murcia ✓ 
   

Navarra ✓   ✓ 

País Vasco ✓  ✓  
Valencia ✓ ✓ 

  

Tabla 61. Protección del suelo no urbanizable según legislación autonómica 
Fuente: Elaboración propia a partir legislaciones de suelo autonómicas 
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Como se viene analizando a lo largo de este apartado, muchas de las legislaciones de suelo 
autonómicas se centran en protecciones referidas a regímenes específicos de protección en 
virtud de diferentes instrumentos de ordenación territorial o por la consideración de la 
aplicación de la legislación sectorial. Sin embargo, con ello quedan de lado multitud de presiones 
e impactos que generan las ciudades como centro de atracción económica, social y cultural. 
Estas tienen una dimensión que claramente trasciende de sus límites y cuyos desarrollos irían 
en detrimentos de otros valores del territorio. Estas dinámicas impactan en el cambio de uso del 
suelo y, por lo tanto, siguen presentando desafíos para los planificadores especialmente para la 
integración de los aspectos ambientales en sus proyectos (Hurlimann & March, 2012). 

Los Instrumentos de planificación urbanística general cuentan con una sola figura de 
planeamiento general en gran parte de las Comunidades Autónomas. Este recibe comúnmente 
el nombre de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aunque pueden encontrarse variables 
terminológicas en Asturias, Murcia o La Rioja donde pasan a denominarse Plan General de 
Ordenación (PGO), Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) o Plan General Municipal 
(PGM) respectivamente. Otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla- La Mancha, 
o Madrid, reconocen más de una figura clasificada como planeamiento general. Este está 
integrado por los distintos instrumentos urbanísticos encargados de la ordenación integral y 
estructurante de un determinado territorio y realiza la clasificación del suelo y establece su 
régimen urbanístico. Este, por lo general, aunque lo redactan los municipios, debe ser aprobado 
definitivamente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Como tal este documento es el instrumento urbanístico de ordenación integral del municipio 
que tiene como objeto regular la clasificación y régimen del suelo, la ejecución del 
planeamiento, la urbanización, la edificación y uso de los terrenos, la disciplina urbanística, los 
distintos instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la organización administrativa 
que sirve de soporte a las políticas económica y medioambiental del término. Este, como se 
apuntaba previamente, es redactado por el Ayuntamiento, conforme a una legislación 
autonómica de suelo que, le permite cierta flexibilidad, dependiendo de la autonomía, para 
proteger diferentes suelos del crecimiento. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, permite 
abstraer del futuro desarrollo aquellos suelos que por sus valores agrícolas, forestales, 
ganaderos o por sus riquezas naturales, no reconocidos por la legislación sectorial pero 
identificada por el planificador o la evaluación ambiental estratégica. 

Así, determinadas cuestiones como los importantes impactos por el sellado de suelo a cauda de 
la antropización (Seto et al., 2011) que está provocando importantes transformaciones de usos 
(Gardi et al., 2015), la pérdida de áreas de infiltración (Huemann et al., 2011; Tollan, 2002) o 
nuevos riesgos de inundación (Gersonius et al., 2012; Koukoui et al., 2015) podrían ser tenidas 
en cuenta. Muchas de estas preocupaciones están relacionadas con el suelo y pueden afectar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las zonas urbanas ya que no están 
contempladas directamente por el planeamiento territorial o la legislación sectorial y quedan 
en manos de los planificadores con cierto grado de flexibilización por parte de la legislación de 
suelo. El concepto de servicios ecosistémicos está ganando terreno considerable para estudiar 
estas interacciones entre el ser humano y el medio ambiente de manera integrada. Entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas se incluyen tres objetivos que 
tienen un fuerte enfoque en las ciudades y vinculados a una mejor gestión del suelo como 
Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsables y Vida en la tierra. Si 
bien la toma de decisiones a nivel nacional e internacional es importante para priorizar y 
establecer objetivos de desarrollo sostenible, la escala local y regional son fundamentales para 
lograr esos objetivos. 
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La planificación regional y urbana debe integrar los objetivos de sostenibilidad en las políticas y 
prioridades locales y, por lo tanto, requiere no solo objetivos estratégicos, sino también trabajar 
con características locales concretas (Wilson, 2006). Es por ello por lo que, dentro de la 
flexibilidad que permiten las diferentes legislaciones autonómicas, es importante que el 
planificador intente poner en valor otras aptitudes de suelo no tan específicos como los 
regulados en la legislación y atender a la justificación de esos valores para la preservación 
adecuada de estos espacios por otras cuestiones sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o 
por sus riquezas naturales. Recordad en este sentido que la reciente incorporación en la 
legislación estatal de los considerandos de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética (Estado Español, 2021c) donde se trata de determinadas cuestiones que 
vienen siendo usadas en los últimos años para justificar esa protección y alguna más como el 
deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. 

Además, es desde el planeamiento municipal desde el que se puede dar respuesta a la crítica 
que diversos científicos han promovido en las últimas décadas respecto a la importancia del 
suelo para resolver problemas globales como la seguridad alimentaria o la escasez de agua (Mol 
& Keesstra, 2012). Sin embargo, aún se deben hacer muchos más esfuerzos para transferir mejor 
el conocimiento adquirido sobre otros beneficios de los suelos a la sociedad (Keesstra et al., 
2016; Lang et al., 2012). Ya existe un amplio conocimiento sobre las propiedades y el 
rendimiento (en términos de productividad) del suelo y, más recientemente, se han realizado 
muchos avances con respecto al desarrollo de marcos de servicios de los ecosistemas del suelo 
(Dominati et al., 2010; Schwilch et al., 2016). Sin embargo, existe una transferencia de 
conocimiento limitada de los servicios ecosistémicos relacionados con el suelo a las prácticas de 
planificación urbana (Gómez-Baggethun & Barton, 2013) que debemos empezar a implementar. 
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CAPÍTULO 6. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

A nivel global, el ser humano está alterando la composición de las comunidades biológicas 
mediante múltiples actividades que modifican tanto las propiedades de los ecosistemas como 
los bienes-servicio que proporcionan al resto de la humanidad. Con ello se ignora el papel de la 
biodiversidad y los recursos naturales como elementos fundamentales para el mantenimiento 
del bienestar humano, y el desarrollo económico y social de una región. Esta es la razón de que 
algunas políticas internacionales fijen claros objetivos para su protección y preservación como 
el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y sus bienes-servicio mediante infraestructuras 
verdes o su restauración. 

Este tipo de consideraciones debería formar parte tanto de la planificación urbanística como de 
las políticas territoriales, urbanas y de habitar de los próximos años, y esto no va a ser posible 
sin conocer los principales problemas a los que se enfrenta cada territorio en función de su 
realidad física y natural. 

La manera de enfrentarse a esta problemática es conocer la capacidad de adaptación o 
resiliencia del sistema donde se integran. El planeamiento, a través de la ordenación territorial 
y municipal, puede convertirse en una herramienta indiscutible para enfrentar los problemas 
derivados de estos cambios. Como tal, ha de ser utilizado como argumento de protección y 
preservación de determinadas partes del territorio, utilizando como base para ello la regulación 
urbanística existente a nivel nacional y autonómico, que pueda favorecer el mantenimiento y 
puesta en valor de la conservación de sus recursos ecosistémicos. 

Del mismo modo, en la búsqueda de la reducción distributiva en la producción y el consumo, el 
planeamiento puede jugar un importante papel favoreciendo la reclasificación de los suelos 
destinados al crecimiento durante los años del boom inmobiliario o fomentando la intervención 
en el suelo urbano consolidado a través de iniciativas de rehabilitación, regeneración o 
renovación urbana. 

6.1. Hipótesis: la planificación como herramienta para aumentar la resiliencia territorial 

Sin bien era un asunto que debería haber sido tratada previamente desde esta disciplina en el 
contexto nacional, no ha sido hasta las incorporaciones derivadas de la aprobación de la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética cuando en la legislación 
estatal de suelo se han contemplado explícitamente estas cuestiones. Es concretamente cuando 
se hace referencia a una serie de riesgos que, en consideración del principio de prevención de 
riesgos naturales y accidentes graves en la ordenación de los usos del suelo, deberán incluirse 
en la planificación. Se trata de riesgos derivados del cambio climático tales, como los “asociados 
a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, de deterioro o pérdida de bienes, 
funciones y servicios ecosistémicos esenciales” (Estado Español, 2021c Disposición final cuarta). 
Así, desde este momento deberían quedar reflejados en el régimen de protección del suelo 
autonómico y, por tanto, considerados a la hora de identificar los suelos de carácter natural que 
deban ser excluidos del proceso urbanizador. En el marco internacional esta cuestión viene 
avalada por The EU Biodiversity Strategy to 2020 (European Commission, 2011a) ,que persigue 
frenar la pérdida de la biodiversidad y degradación de los servicios ecosistémicos para 2020 y 
restaurarlos en la medida de lo posible y está íntimamente relacionada con la recomendación 
de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que confía la integración de los resultados de una 
valoración de servicios de los ecosistemas en la planificación territorial debido a su capacidad 
de identificar zonas con alta y muy alta capacidad para prestar esos servicios (European 
Environment Agency, 2014). 
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Con esta finalidad, tal y como señalan diversos estudios, el mapeado de estas cuestiones resulta 
muy útil a la hora de reflexionar sobre planificación y ordenación territorial (Burkhard & Maes, 
2017; Verhagen et al., 2015). Para ello el planificador, a escala nacional, contará con una 
cartografía específica en el marco de la reciente aprobada Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (Estado Español, 2021a). En ella deberá 
figurar, en el plazo máximo de tres años desde la aprobación de la Ley, una serie de elementos 
básicos que aportarán valor de infraestructura verde al territorio tales como “los espacios 
protegidos, hábitats en peligro de desaparición y de especies en peligro de extinción, áreas de 
montaña, cursos fluviales, humedales, vías pecuarias, corrientes oceánicas, cañones 
submarinos, las rutas migratorias que faciliten la conectividad, y los sistemas de alto valor 
natural originados como consecuencia de las buenas prácticas aplicadas por los diferentes 
sectores económicos, así como los hábitats prioritarios a restaurar, los terrenos afectados por 
los bancos de conservación de la naturaleza y los instrumentos utilizados por las 
administraciones competentes en la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje” tal y como 
recoge el art. 15.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (Estado Español, 2007b) introducido por el apartado décimo del artículo único de 
la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Estado Español, 2015b). Este prevé una serie de 
medidas destinadas a reforzar la responsabilidad de las Administraciones públicas en lo que se 
refiere a la conservación de la biodiversidad entre las que se encuentra esta cuestión. 

Sin embargo, el único organismo que parece haber comenzado este mapeado es la Agencia 
Europea de Medio Ambiente quién, a través de sus proyectos European Nature Information 
System (EUNIS) y Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) agrupa y 
relaciona los diferentes ecosistemas con los principales impulsores directos del cambio 
(transformación del hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos, la 
introducción de especies exóticas invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes) 
identificados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Pese a ello, no realiza una cartografía 
final, donde identificar el riesgo de afección sobre los diferentes ecosistemas de un territorio, ni 
cartografía sus bienes-servicio, como el crecimiento de las plantas o el abastecimiento de agua, 
que son contribuciones directas o indirectas al bienestar y la salud de las personas. 

Esta cartografía de los servicios ecosistémicos se elabora con un amplio conjunto de fines como 
el apoyo a la toma de decisiones, su evaluación o el diseño de instrumentos. En este caso el 
planeamiento es el instrumento que, aunque no está diseñado en base a esa cartografía, puede 
nutrirse de ella para crear un nuevo modelo territorial que tenga en cuenta estos aspectos. 

Por ello esta investigación parte de la hipótesis de que, el planeamiento tiene la capacidad de 
protección y preservación del suelo para disminuir el riesgo generado por los impulsores 
directos del cambio detectados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio y valorar 
adecuadamente los bienes-servicio facilitados por los ecosistemas para mejorar la resiliencia 
del territorio frente a la crisis ambiental actual. 

6.2. Objetivos de la investigación 

Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es estudiar tanto los ecosistemas como sus 
aportes en los sistemas urbanos desde su participación en la formulación y definición de las 
diferentes estrategias que se pueden abordar desde la planificación, yendo más allá de la simple 
protección de estos espacios redefiniendo esta desde la perspectiva de la resiliencia territorial. 
En este sentido se quiere destacar el papel que adquiere la cartografía, tanto del planeamiento 
como de los ecosistemas, en la reinterpretación de la resiliencia. El mapa en este contexto 
adquiere un papel de medio, pero no de fin. 
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Es decir, se considera que la cartografía es una herramienta instrumental que combinada con 
otro tipo de datos e información contextual ayuda a lograr un determinado propósito, pero no 
es este el fin último. En este caso, cartografiar los ecosistemas y sus aportes, combinado con el 
planeamiento vigente, pretende ayudar al planificador a contar con argumentos lo 
suficientemente válidos para argumentar la protección o preservación de un suelo, 
adecuándose a la normativa vigente del suelo en su comunidad autónoma de trabajo. Para ello 
se plantean una serie de objetivos específicos: 

• Comprender el papel de la biodiversidad, su relación con los servicios ecosistémicos, así 
como, los distintos marcos conceptuales establecidos para su evaluación. 

• Estudiar los principales proyectos europeos y nacionales de cartografías de los 
ecosistemas, evolución y relevancia para la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

• Identificar y caracterizar las principales presiones o impulsores directos del cambio 
sobre los ecosistemas, entendiendo sus efectos más directos sobre el medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas. 

• Conocer y describir las principales normas con las que cuenta el ordenamiento jurídico 
español para la protección y preservación del suelo desde el planeamiento, tanto a 
escala nacional como autonómica. 

• Elaborar una metodología que cumpla dos funciones: 

✓ Incorporar la resiliencia como un atributo territorial a ser valorado por la 
planificación a través de la incorporación de las aportaciones de los ecosistemas 
y sus interacciones. 

✓ Resultar lo suficientemente flexible para que diferentes territorios, en función 
de la información disponible tanto de ecosistemas como de planeamiento, 
puedan adaptarla a su contexto. 

• Establecer la importancia efectiva de la planificación en la protección del suelo. 

• Identificar aquellos espacios que, teniendo una muy alta sensibilidad a los efectos de las 
acciones planteadas sobre la biodiversidad, carecen de una protección urbanística 
adecuada permitiéndose en ellas usos que perjudicarían más esa condición. 

Para alcanzar dichos resultados, la investigación se estructura en cuatro fases distintas, 
correspondiendo cada una de ellas con los bloques en los que se divide y desarrolla esta Tesis 
doctoral: 

• Fase 1. Marco teórico de la investigación. Desarrollado completamente a lo largo del 
BLOQUE I. La transversalidad de los problemas ambientales se visibiliza con el 
condicionamiento de la ordenación física del suelo, mediante medidas de conservación 
de la naturaleza. La complejidad del tema se pone de manifiesto a la vista de la 
superposición de mecanismos jurídicos dispares, como los estrictamente ambientales, 
los territoriales y los urbanísticos, al servicio de fines comunes; y el aprovechamiento 
racional del territorio, como soporte físico de todas las actividades humanas, y de cuya 
sostenibilidad depende la conservación del suelo como recurso natural. Diferentes 
mecanismos pueden ayudarnos a proteger estos aspectos del crecimiento físico, pero 
estos no dejan de estar presionados por el aumento de demanda de sus recursos desde 
las ciudades. Por ello, en esta fase se considera conveniente relacionar los principales 
conceptos teóricos de la investigación (resiliencia, ecosistemas y protección) entre sí y 
territorializarlos, dotándoles de una visión urbanística. Para ello se realizaron las 
siguientes tareas: 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

202 | P á g i n a  

✓ Definición de resiliencia: marco teórico de aplicación, evolución y 
contextualización actual, desarrollado en el CAPÍTULO 1. La resiliencia como 
aspecto a considerar territorialmente. 

✓ Definición de ecosistemas y sus bienes-servicio: marco teórico de aplicación, 
principales presiones y marco conceptual de su evaluación, tratado en el 
CAPÍTULO 2. Los servicios ecosistémicos y su valiosa aportación. 

✓ Análisis de las principales cartografías de los ecosistemas a nivel europeo: 
tradición, evolución y finalidades de cada una de las cartografías estudiadas 
donde se analizan las más importantes tendencias en este marco, tal y como 
puede apreciarse en el CAPÍTULO 3. El mapeo de los ecosistemas y sus servicios. 

✓ Estudio de la importancia e implicaciones que tiene la valoración de los 
ecosistemas en el marco europeo: evaluación de los principales impulsores de 
cambio, implicaciones de las consideraciones de interrelaciones entre los 
bienes-servicio de los diferentes ecosistemas. Este estudio se desarrolla en el 
CAPÍTULO 4. Valoración de presiones sobre los ecosistemas y sus servicios del 
documento. 

✓ Establecimiento del contexto jurídico y legal relacionado con el marco teórico, 
determinado principalmente por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y sus modificaciones, la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y sus innovaciones por la implicación 
de esta en el proceso de toma de decisiones de planificación y las legislaciones 
autonómicas y estatal en materia de suelo. Se analizan del mismo modo las 
implicaciones y trasposición de las principales directivas ambientales en el 
régimen jurídico a lo largo del CAPÍTULO 5. Protección territorial desde el punto 
de vista normativo. 

• Fase 2. Elaboración de la metodología. Esta debe ser capaz de aglutinar los aspectos 
anteriores y ponerla al servicio del planificador para la protección del territorio. Se 
desarrolla en el BLOQUE II. MARCO ANALÍTICO de manera genérica. 

• Fase 3. Validación de la metodología sobre un caso de estudio concreto. Para ello, se 
elige la Comunidad de Madrid (España), caracterizada urbanísticamente por la 
inexistencia de planeamiento territorial, la falta de adaptación del planeamiento 
municipal a la legislación vigente y una legislación sectorial ambiental que podría ser 
utilizada para lograr una mayor sostenibilidad territorial. Las principales características 
que cumple este caso, y que favorecen su interpretación, son su escala provincial y 
adecuado tamaño (802.200 ha9), el elevado número de población afectada (6,685 
millones de habitantes10 a enero de 2020), la existencia de 8 ecosistemas y la no 
presencia de ecosistemas marinos, que se encuentran menos desarrollados por la 
metodología europea adaptada. Este estudio de caso conforma el BLOQUE III. CASO DE 
ESTUDIO del presente documento, complementado en los Anexos. 

• Fase 4. Conclusiones y futuras líneas de investigación. Conclusiones sobre cómo los 
instrumentos técnicos y normativos que conforman el planeamiento pueden favorecer 
la resiliencia territorial a través de la protección del suelo (y sus recursos ecosistémicos) 
y la posibilidad de reclasificación. Establecimiento de futuras líneas de investigación. 

 

9 Datos del Instituto Nacional de Estadística 
10 Datos a enero de 2020 del Instituto Nacional de Estadística 
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CAPÍTULO 7. METODOLOGÍA 

La consideración del planeamiento como una herramienta complementaria que pueda tener en 
cuenta tanto las diferentes presiones sobre los ecosistemas como los aportes de estos es una 
cuestión que no ha sido considerada hasta el momento por la metodología de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (EEA) respecto a su temática global de facilitar herramientas que 
puedan ayudar a tomar decisiones políticas de preservación y protección del medio ambiente. 
A fin de llevar a cabo el estudio que aquí se expone e integrar el citado factor en la evaluación 
ambiental estratégica del planeamiento, es necesario trabajar a una escala donde el 
planeamiento se rija por las mismas reglas y cuya información sea accesible. Si bien esto a nivel 
europeo o nacional es francamente complejo, las posibilidades abiertas por las diferentes 
consideraciones y tratamientos que dan las distintas legislaciones autonómicas de suelo en 
nuestro país pueden considerarse un buen punto de arranque. 

La puesta en marcha de la siguiente metodología a nivel autonómico o regional sobre el que se 
quiera implementar este tipo de evaluaciones exige una serie de condicionantes previos tales 
como: 

• Homologación de la información de partida con la adecuación de escala necesaria. 
Para ello, en este estudio de caso se utiliza la información disponible del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y del servidor de Infraestructuras de Datos Espaciales de 
Madrid (IDEE-Madrid). Ambos facilitan información abierta que puede ser tratada con 
aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

• Identificación de los principales impactos o impulsores directos del cambio sobre los 
ecosistemas en el ámbito de estudio. Reconocidos los principales ecosistemas según el 
proyecto European Nature Information System (EUNIS), se agrupan para proceder a su 
caracterización según los principales impactos detectados por la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio. Esto se realiza a través del Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Services (MAES) que identifica los efectos de la transformación del 
hábitat, cambio climático, sobreexplotación de los recursos, introducción de especies 
invasoras y contaminación y enriquecimiento de nutrientes. 

• Identificación, valoración y relevancia de los servicios de los ecosistemas. Atendiendo 
a la clasificación general de los aportes ecosistémicos empleada por la Common 
International Classification of Ecosystem Services (CICES) se caracterizan los principales 
ecosistemas identificados según la agrupación de MAES. Se identifican un total de 5 
aportes ecosistémicos de abastecimiento, 13 de regulación y 7 culturales. Estos se 
valoran tanto de forma independiente como teniendo en cuenta las interacciones entre 
cada uno de los aportes para obtener una cualificación más compleja de estos. 

• Introducción del factor planificador en la evaluación ecosistémica. Tras la elaboración 
de plano de aportes de bienes-servicio se estaría en disposición de comparar este con 
la planificación existente o para identificar aquellos espacios que pudiesen sufrir una 
mayor transformación de estos espacios conforme a la propuesta de planificación 
realizada. En función de las consideraciones anteriores, se diferencian aquellas 
asociadas a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, atendiendo a los impulsores 
directos del cambio vinculados al deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios 
ecosistémicos esenciales como se expone a continuación. Para esta comparación será 
necesaria la superposición y/o cruce de los anteriores estudios con el planeamiento. 
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Figura 50. Representación gráfica de las principales fases de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 

7.1. Homologación de la información de partida con la adecuación de escala necesaria 

Para conocer cuáles son los servicios que los ecosistemas de un territorio proporcionan a la 
sociedad y en qué medida es necesario saber qué ecosistemas existen en el territorio sobre el 
que se va a realizar el plan o programa. Para ello se debe disponer de un mapa de vegetación o 
de hábitats lo más actualizado posible, con una resolución apropiada a la escala del programa 
territorial o del plan urbanístico que se vaya a redactar. 

Los requisitos de calidad de la cartografía están limitados por la disponibilidad de recursos y por 
el riesgo de las decisiones basadas en ellos. El límite superior de los requisitos lo establece el 
principio filosófico-lógico conocido como la navaja de Ockham. Este establece que, en igualdad 
de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Esto pone de manifiesto la 
necesidad de utilizar el menor número de recursos para resolver un problema. En este caso, no 
se quiere exigir al planeamiento la elaboración de una nueva cartografía, sino partir de una ya 
existente y que tenga el nivel necesario para tal fin. Por su parte, el límite inferior de los 
requisitos de calidad de los mapas viene determinado por el impacto social de las decisiones 
basadas en la cartografía. La incertidumbre, o su ausencia, se traduce en un riesgo social de 
resultados adversos si las decisiones se basan en datos erróneos. La defensa de la importancia 
de los servicios ecosistémicos no requiere mapas muy precisos o detallados (Burkhard & Maes, 
2017). Otra cuestión sería si, en lugar de hablar de escalas de planeamiento que, por lo general 
a escala municipal tienen una definición de 1:20.000 o 1:25.000 para el suelo no urbanizable, se 
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tratase de otros fines con requisitos más estrictos, como la contabilidad de los ecosistemas o la 
responsabilidad económica, cuestiones no tratadas en esta investigación. 

De este modo, los mapas basados en el uso del suelo, como los tratados en el CAPÍTULO 3, que 
pueden elaborarse repetidamente con un coste relativamente bajo en términos de tiempo y 
dinero por la administración general, son suficientemente adecuados para la mayoría de los 
fines y cuentan con un nivel de detalle mayor del necesario. Otro tipo de cartografías, con datos 
más fiables, pueden obtenerse con un coste excesivamente elevado o implicando suposiciones 
complejas que, en función del tiempo que se debería invertir en su realización, no se 
compensaría con la urgencia del objetivo. Por ello, se opta con mantener la perspectiva y 
referencias europeas como elemento principal de la propuesta metodológica, adaptándola en 
la medida de lo posible a la escala resultante del planeamiento general. 

Como se expone en el apartado 3.3, para permitir la integración de clasificaciones nacionales y 
locales que varían en toda Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente busca respaldar la 
información sobre la cobertura del suelo mediante el proyecto European Nature Information 
System (EUNIS). Este contribuye a la implementación tanto de estrategias de biodiversidad 
global como europeas y sus datos son utilizados para la presentación de informes ambientales 
y asistencia en la Red Natura 2000, que engloba las áreas de conservación de la biodiversidad 
en la Unión Europea. Su clasificación de hábitats en unidades ecosistémicas responde a un 
sistema paneuropeo integral, que busca facilitar la descripción armonizada y la recopilación de 
datos mediante el uso de criterios para la identificación de todos hábitats. En este proyecto, la 
unidad ecosistémica está formada por los elementos característicos del entorno biótico, como 
las plantas y animales, junto con los factores abióticos que operan simultáneamente Según esto, 
se agrupan y detallan hasta un nivel 3 de desagregación. Su finalidad primordial es identificar y 
cartografiar los principales recursos ecosistémicos de esta región y para ello parte de la 
información recogida por el Proyecto CORINE Land Cover (CLC), cuyo origen también es europeo. 
Sin embargo, su utilización directa sobre un territorio regional o autonómico dentro del marco 
europeo proporcionaría ciertas inexactitudes por la diferencia de escala. 

Como se ha visto anteriormente, este proyecto viene actualizando periódicamente y 
proporciona información sobre las coberturas del suelo a través de la interpretación de 
imágenes obtenidos de satélites de alta resolución, generando una clasificación de hasta 44 
tipos de usos del suelo atendiendo a su tercer nivel de agregación jerárquica. Su representación 
se realiza tomando como unidad mínima superficies de 25 hectáreas. El CLC tiene una amplia 
variedad de aplicaciones, que sustenta diversas políticas comunitarias en los ámbitos del medio 
ambiente, transporte y ordenación territorial. Además, sirve de base para la evaluación 
ecosistémica europea. 

El problema que presenta esta información para un análisis de escala territorial con mayor 
definición es fácilmente identificable si lo que se pretende, como es el caso, es relacionar estas 
cuestiones en el marco de la planificación urbanística. Básicamente presenta cinco 
inconvenientes en la adaptación a localizaciones más concretas y que la metodología propuesta 
pretende solucionar: 

• Escala de referencia. El Proyecto CORINE Land Cover (CLC), dada su dimensión europea, 
trabaja con una escala de referencia 1:100.000 que para aproximaciones más regionales 
se puede considerar poco detallada. Máxime considerando que el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana tan 
sólo hace referencia a las escalas mínimas en las que ha de representarse el suelo 
urbano (1:2.000) y el suelo urbanizable (1:5.000), dejando en manos del redactor o la 
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comunidad autónoma la interpretación del art. 39.2 cuando señala que los planos de 
ordenación serán “para todo el territorio comprendido en su ámbito y a escala 
conveniente”. 

• Unidad mínima cartografiable. En sus diferentes actualizaciones (1990, 2000, 2006, 
2012 y 2018) se plantea la detección de los cambios del uso del suelo tomando como 
unidad mínima de cambio 5 ha. Sin embargo, la unidad mínima del proyecto es de 25 
ha. Esta unidad mínima referida a los usos del suelo está mejor tratada por otras fuentes 
documentales nacionales, como el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 
de España (SIOSE), aproximándose con una mayor definición a la realidad territorial. 

• Simplificación jerárquica. La base sobre la que se detectan los ecosistemas a nivel 
europeo parte del CLC. Como tal, proporciona información sobre las coberturas del 
suelo, generando una clasificación de hasta 44 tipos de usos del suelo atendiendo a su 
tercer nivel de agregación jerárquica. Esta no se adapta directamente a la información 
regional donde ciertas especies tienen mayor importancia e implantación que a nivel 
internacional y serían difícilmente identificables. 

• Falta de incorporación de otro tipo de información natural disponible en las 
Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado como pueda ser el 
mapa forestal. Este, en la Comunidad de Madrid se realizó a escala 1:10.000, e incluye 
información sobre el tipo de vegetación, tipo de uso y clasificación y puede aportar 
importante información en este sentido. 

• Representación ráster de la información de acceso libre. En este caso, la documentación 
compartida de forma libre en la página electrónica del European Nature Information 
System tiene formato ráster. Esta cuestión hace que sea inviable adaptándose a la 
cartografía local vectorial con la que podemos contar en diferentes regiones o territorios 
donde, la resolución del tamaño de celda no se adecua al análisis con el planeamiento. 

 

Figura 51. Grado de definición de la unidad mínima cartografiable en el entorno de Pezuela de las Torres (Madrid) 
Fuente: Elaboración propia a partir de CLC 2012, SIOSE 2014 y ortofotografía 2018 
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En este caso, es necesario adaptar la fuente de datos del estudio a una de menor escala de 
referencia y unidad mínima cartografiable, permitiendo la comparación con otros datos, de tipo 
vectorial principalmente, que facilitan tanto la Administración General del Estado como las 
comunidades autónomas. Con ello se logra una mayor precisión en la información de los 
ecosistemas cartografiados, evitando la falta de valoración de determinados bienes-servicios 
presentes en el territorio, pero que pudiesen no estar adecuadamente cartografiados por la 
escala de referencia del Proyecto CORINE Land Cover (véase Figura 51). 

Por ello, se opta por reclasificar las categorías de la base de datos del Sistema de Información 
sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Esta información, integrada dentro del Plan 
Nacional de Observación del Territorio, tiene una mayor escala de definición (1:25.000) que la 
presentada por el CLC para su clasificación de tipos de ecosistemas (1:100.000) y atiende a los 
requisitos establecidos por la Directiva europea INSPIRE (véase apartado 3.5). 

 European Nature Information 
System (EUNIS) 

Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España 
(SIOSE) 

Escala referencia 1:100.000 1:25.000 

Unidad mínima cartografiable 25 ha 2 ha. en zonas agrícolas, 
forestales y naturales 

1 ha. para las zonas urbanas  

0,5 ha. láminas de agua, 
cultivos, humedales, playas, 
vegetación de ribera y 
acantilados marinos 

Simplificación jerárquica Si No 

Otra información natural disponible en 
las Comunidades Autónomas y la 
Administración General del Estado 

Si No 

Fuente de acceso libre Ráster Vectorial 

Última actualización disponible 2006 2014 

Tabla 62. Comparación de las principales características del mapeado del SIOSE frente al de EUNIS 
Fuente: Elaboración propia 

La mayor definición del SIOSE se logra a través de la incorporación de los datos producidos a 
1:10.000 y 1:5.000 por las distintas comunidades autónomas. Así se identifican una serie de 
coberturas cuya superficie mínima de representación es de 0,5 ha. en el caso de láminas de agua, 
cultivos, humedales, playas, vegetación de ribera y acantilados marinos; de 1 ha. para las zonas 
urbanas y de hasta 2 ha. en zonas agrícolas, forestales y naturales. En el caso del CLC esta 
superficie mínima era de 25 ha. por defecto. Esta mayor concreción no sólo ayuda a la 
delimitación más acertada de los ecosistemas, sino que, además, incorpora con mayor 
aproximación elementos que fraccionan los hábitats, tales como infraestructuras de 
comunicación o energéticas. 

La solución a este problema se aborda con la propuesta metodológica que acompaña esta 
investigación y que se esquematiza en la Figura 52, comparándola con el proceso similar que 
sigue la identificación y agrupación de ecosistemas por parte de European Nature Information 
System. Como resultado, se obtendría un plano con la misma información que su homólogo 
EUNIS (2006), pero con mayor definición regional y actualizado a la última fecha de seguimiento 
del proyecto SIOSE nacional (Córdoba Hernández, 2021). Esta podría ser actualizada la 
información de los ecosistemas con futuras actualizaciones de esta base siguiendo los mismos 
pasos. Es lo que se llamaría plano EUNIS regional adaptado. 
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Figura 52. Comparativa de metodología EUNIS con propuesta metodológica para su adaptación a escala regional 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez elegida la fuente de datos, el siguiente paso es identificar los servicios ecosistémicos de 
ese territorio y sus aportes. Esta ha de adaptarse a la cartografía a la escala y al territorio elegido. 
Si bien el European Nature Information System (EUNIS) partía de la información del Proyecto 
CORINE Land Cover, para este estudio, y por las cuestiones señaladas anteriormente, se toma 
como base la información suministrada por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 
de España (SIOSE) pese a que, la actualización sea menor que si partiésemos del CLC. Entre 
ambas cartografías, como efecto de la crisis inmobiliaria, hubo pocos cambios de usos de suelo, 
como también muestra la comparativa entre el CLC12 / CLC18 y, por tanto, los ecosistemas se 
verían poco alterados por los efectos de la antropización y otros cambios en el uso del suelo que 
pudiesen tener reflejo en las coberturas correspondientes. 

Esta cartografía del SIOSE puede verse perfilada, además, por otra cartografía regional o 
autonómica de mayor definición o actualización, como puede ser el Mapa del Terreno Forestal 
de la Comunidad Madrid, realizado a escala 1:10.000, la Cartografía basada en la información 
que contiene SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), relativa 
a la ocupación del suelo, en su publicación de 2018 y escala 1:10.000 o el Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos 2019 de Navarra a escala 1:25.000. Toda esta información, es de libre acceso 
a través de los respectivos centros autonómicos de Infraestructura de Datos Espaciales 
(https://www.idee.es/centros-de-descarga/autonomico). 

https://idena.navarra.es/descargas/OCUPAC_Pol_MCA_VE2019.zip
https://idena.navarra.es/descargas/OCUPAC_Pol_MCA_VE2019.zip
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Una vez realizado este proceso se obtiene una nueva cartografía en la que se pueden asignar las 
unidades ecosistémicas EUNIS con mayor detalle que en el cruce CLC/EUNIS. En este caso, al 
igual que a nivel europeo se planteaba un crosswalk entre los proyectos MAES, EUNIS y CLC 
(véase Tabla 31) se hace obligado plantear metodológicamente uno entre los proyectos SIOSE, 
CLC y EUNIS para identificar claramente los hábitats que se quieren cartografiar. 

SIOSE Nivel 3 CLC Nivel 3 EUNIS Nivel 1 

111. Casco; 112. Ensanche; 113. 
Discontinuo; 114. Zona verde 
urbana; 121. Instalación agrícola 
y/o ganadera; 122. Instalación 
forestal; 123. Extracción minera; 
130. Industrial; 140. Servicio 
dotacional; 161. Red viaria o 
ferroviaria, 162. Puerto, 163. 
Aeropuerto; 171. Infraestructura 
de suministro; 172. Infraestructura 
de residuos 

1.1.1. Tejido urbano continuo; 
1.1.2. Tejido urbano discontinuo; 
1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales; 1.2.2. Redes viarias, 
ferroviarias y terrenos asociados; 
1.2.3. Zonas portuarias; 1.2.4. 
Aeropuertos; 1.3.1. Zonas de 
extracción minera; 1.3.2. 
Escombreras y vertederos, 1.3.3. 
Zonas en construcción, 1.4.1. Zonas 
verdes urbanas, 1.4.2. Instalaciones 
deportivas y recreativas; 

J. Hábitats artificiales, industriales y 
otros 

150. Asentamiento agrícola y 
huerta; 210. Cultivo herbáceo, 220. 
Invernadero; 236. Combinación de 
cultivos leñosos; 250. Combinación 
de cultivos; 260. Combinación de 
cultivos con vegetación 

2.1.1. Tierras de labor en secano; 
2.1.2. Terrenos regados; 
permanentemente; 2.1.3. 
Arrozales; 2.2.1. Viñedos; 2.2.2. 
Frutales; 2.2.3. Olivares; 2.4.1. 
Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes; 2.4.2. 
Mosaico de cultivos; 2.4.3. 
Terrenos principalmente agrícolas, 
pero con importantes espacios de 
vegetación natural; 2.4.4. Sistemas 
agroforestales. 

I. Hábitats agrícolas, hortícolas y 
domésticos 

351. Playa, duna o arenal; 352. 
Roquedo; 353. Temporalmente 
desarbolado por incendios; 354. 
Suelo desnudo; 516. Glaciar y/o 
nieve perpetua 

3.3.1. Playas, dunas y arenales; 
3.3.2. Roquedo; 3.3.3. Espacios con 
escasa vegetación; 3.3.4. Zonas 
quemadas; 3.3.5. Glaciares y nieves 
permanentes. 

H. Hábitats con vegetación muy 
escasa o nula 

231. Frutal cítrico; 232. Frutal no 
cítrico; 234. Olivar; 235. Otros 
cultivos leñosos; 311. Bosque de 
frondosas; 312. Bosque de 
coníferas; 313. Bosque mixto 

3.1.1. Bosques de frondosas; 3.1.2. 
Bosques de coníferas; 3.1.3. 
Bosques mixtos; 3.2.4. Matorral 
boscoso de transición 

G. Bosques y otras tierras boscosas 

233. Viñedo; 330. Matorral; 340. 
Combinación de vegetación 

3.2.2. Landas y matorrales; 3.2.3. 
Vegetación esclerófila 

F. Brezales, matorrales y tundra 

240. Prado; 320. Pastizal o herbazal 2.3.1. Praderas; 3.2.1. Pastizales 
naturales 

E. Pastizales, hierbas, musgos o 
líquenes 

411. Zona húmeda y pantanosa; 
412. Turbera 

4.1.1. Humedales y zonas 
pantanosas; 4.1.2. Turberas 

D. Turberas y pantanos 

511. Curso de agua; 512. Lago o 
laguna; 513. Embalse; 514. Lámina 
de agua artificial 

5.1.1. Cursos de agua; 5.1.2. 
Láminas de agua 

C. Aguas superficiales 

413. Marisma; 414. Salina; 515. 
Mar 

4.2.1. Marismas; 4.2.2. Salinas; 
4.2.3. Zonas llanas intermareales; 
5.2.1. Lagunas costeras; 5.2.2. 
Estuarios; 5.2.3. Mares y océanos 

A. Hábitats marinos  

B. Hábitats costeros 

Tabla 63. Crosswalk entre los proyectos SIOSE, CLC y EUNIS 
Fuente: Elaboración propia a partir de Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 
2013) y Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta terrestre al marco INSPIRE (Grupo 

Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 
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Figura 53. Homologación de la información de partida con la adecuación de escala necesaria sobre Cantabria 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), 

y del Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 2013) y Mapping and assessing 
the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European Environment Agency, 2016)  

SIOSE14 

EUNIS REGIONAL ADAPTADO 
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De este modo, en el territorio a analizar se podrán identificar claramente aquellos ecosistemas 
identificados según la agrupación de hábitats del European Nature Information System (EUNIS) 
(Davies et al., 2004). Estos se diferenciarán entre hábitats marinos y/o costeros; zonas con aguas 
superficiales; zonas húmedas; pastizales, hierbas, musgos o líquenes; brezal, matorral y tundra; 
bosques, bosquetes y tierras boscosas; hábitats con vegetación muy escasa o nula; hábitats 
agrícolas, hortícolas y domésticos; y hábitats artificiales atendiendo a las descripciones y 
hábitats que figuran en las Tabla 11 a Tabla 20 (véase apartado 3.4). 

7.2. Identificación de los principales impactos sobre los ecosistemas 

Es difícil evaluar las presiones, tendencias e impactos para cada uno de los ecosistemas 
identificados, pero se tiene conocimiento de que el impacto combinado de todas estas presiones 
a lo largo del tiempo se refleja no sólo en la gravedad y el alcance de los cambios en la condición 
del ecosistema, sino también en su capacidad de provisión de sus servicios al ser humano y 
donde habita. Es por ello por lo que, el segundo paso consiste en someter estos ecosistemas al 
Marco conceptual para las evaluaciones que representa el Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Services (MAES). Esta evaluación proporcionará los diferentes niveles de 
riesgo en la reducción de aportes ecosistémicos en el territorio clasificando los posibles impactos 
futuros entre muy altos, altos, moderados y bajos atendiendo a los principales impulsores 
directos del cambio identificados por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Esta 
desarrolla una metodología analítica de evaluación basada en el marco DPSIR (impulsores, 
presiones, estado, impacto y respuesta) que permite establecer una relación causa-efecto de las 
diferentes acciones del ser humano sobre el ecosistema (véase apartado 3.4). Dicha 
metodología agrupa los diferentes hábitats hasta 12 tipos ecosistémicos, identificando de forma 
separada los ecosistemas terrestres (urbano; tierras de cultivo; pastizales; bosques; brezales y 
arbustos; tierras con escasa vegetación; y humedales), agua dulce (ríos y lagos) y marinos 
(ensenadas marinas y aguas de transición; costeros, plataformas continentales; y mar abierto). 

Estos ecosistemas se han ido adaptando a las condiciones climáticas de cada lugar, de modo que 
no todas las perturbaciones afectan del mismo modo a ecosistemas con la misma denominación. 
Así, ecosistemas similares en diferentes zonas bioclimáticas de Europa pueden responder de 
manera diferente al cambio climático. Un claro ejemplo serían los bosques o pastizales 
adaptados a la sequía en el área mediterránea como podría ser el caso español. En este caso, 
bosques como el madrileño Monte de El Pardo serían, en principio, menos vulnerables a un 
evento de sequía, en particular, qué ecosistemas similares de la zona templada europea que no 
están adaptados a este fenómeno climático. Sin embargo, debido al uso intensivo de la tierra, el 
deterioro del suelo por el agotamiento de la base de recursos de nutrientes y los altos niveles 
de ozono, la resiliencia de estos es probable que hayan disminuido su resiliencia respecto a sus 
equivalentes de zonas templadas continentales y atlánticas. Las respuestas de los ecosistemas 
a los peligros naturales serán, por tanto, específicas para cada zona bioclimática. Ni la aplicación 
regional de la metodología planteada ni la propuesta de la Unión Europea permite realizar una 
evaluación completa de las presiones y tendencias futuras de todas las unidades ecosistémicas 
ni considerar las particularidades antes apuntadas. Sin embargo, se considera que, pese a estas 
limitaciones, se puede realizar un diagnóstico territorial basado en los servicios ecosistémicos 
que permita identificar sus bienes-servicio y valorar su relevancia, para en un futuro analizar las 
principales presiones urbanísticas existentes y cómo afectan a la provisión de los servicios. Tanto 
la relación entre los niveles EUNIS y MAES como los códigos con los que figuran en las tablas de 
esta investigación quedan reflejados a continuación en la Tabla 64. Dependiendo del territorio 
analizado podrá ser que no se localicen unos determinados ecosistemas EUNIS Nivel 1 y, por 
tanto, no pueda ser identificado tampoco su equivalente en el MAES Nivel 2. Esto no supone 
problema alguno para la metodología propuesta pues la evaluación de cada ecosistema puede 
hacerse de forma independiente del resto. 
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EUNIS Nivel 1 MAES Nivel 2 Código 

J. Hábitats artificiales, industriales y otros I.1. Urbanos URB 

I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos I.2. Tierras de cultivo CUL 

H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula I.6. Tierras con escasa vegetación TEV 

G. Bosques y otras tierras boscosas I.4. Bosques BOS 

F. Brezales, matorrales y tundra I.5. Brezales y arbustos ByA 

E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes I.3. Pastizales PAS 

D. Turberas y pantanos I.7. Humedales HUM 

C. Aguas superficiales II.1. Ríos y lagos RyL 

B. Hábitats costeros 

A. Hábitats marinos 

 

III.1. Aguas costeras y aguas de transición; 

III.2. Áreas costeras; 

III.3. Plataforma continental; 

III.4. Mar abierto 

MAR 

Tabla 64. Relación entre ecosistemas EUNIS y programa MAES para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
Fuente: Elaboración propia a partir de Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 

2013) y Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European 
Environment Agency, 2016) 

Una vez transformadas las denominaciones EUNIS a la nomenclatura MAES se tiene la capacidad 
de cartografiar el grado que tendrían los diferentes impactos directos identificados por la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio sobre estos. Recordad que este fue un Programa 
internacional lanzado en 2001 por Naciones Unidas con la finalidad de visibilizar la estrecha 
relación existente entre los ecosistemas, su biodiversidad y el bienestar humano (véase 2.3.1) y 
que estos impactos están ampliamente reconocidos por otras metodologías posteriores de 
evaluación de los ecosistemas como puedan ser The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB): beneficios biodiversidad y coste o el Common International Classification of Ecosystem 
Services (CICES). De dicho informe se desprende que la toma en consideración del impacto 
combinado de todas las presiones que se producen sobre los ecosistemas a lo largo del tiempo 
y se aprecia no sólo en su gravedad, sino también en el alcance de los cambios y en cómo afecta 
esto a la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos al ser humano. Además, estos 
impactos no se distribuyen uniformemente por el planeta, sino que dependen tanto de factores 
espaciales y temporales, como de la sensibilidad de la biodiversidad representativa del propio 
ecosistema. 

Los diferentes impulsores directos del cambio de los ecosistemas y sus servicios detectados 
pueden asociarse en cinco grandes grupos de acciones: transformación del hábitat, cambio 
climático, sobreexplotación de los recursos, especies exóticas invasoras y contaminación y 
enriquecimiento de nutrientes. En función del MAES Nivel 2 en el que se encuentren estos 
ecosistemas la intensidad de las diferentes presiones directas sobre los ecosistemas serán 
distintas y, por tanto, la biodiversidad de los hábitats se verá afectada en mayor o menor grado 
como se expuso en el apartado 4.1 atendiendo a las valoraciones de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio. Así, y dado que la metodología europea plantea la misma valoración 
para cada ecosistema independientemente de su ubicación, un ecosistema concreto tendrá 
siempre la misma valoración allá donde se encuentre y variarán los impactos producidos en el 
territorio en función del tipo, tamaño y forma de los ecosistemas que lo conformen. 

Por otro lado, se considera que, desde el punto de vista de la planificación urbanística, además 
de afrontar estas cuestiones de manera independiente, se ha de afrontar el problema de manera 
conjunta de tal modo que tengan una especial relevancia en la formalización del modelo 
territorial aquellos ecosistemas que vayan a sufrir especialmente estos impactos de manera 
simultánea. Para ello se propone la elaboración de una tabulación en la que se relacionen no 
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sólo las valoraciones particulares de estos conceptos, sino también que se pueda identificar cuan 
grande (o pequeño) sería ese impacto sincrónico. 

7.2.1. Caracterización a nivel territorial 

Para poder determinar qué ecosistemas van a ser los principalmente por esta cuestión y que, 
por tanto, desde el punto de vista de la planificación deberían estar protegidos, a cada una de 
las valoraciones de MAES se la asignará un valor consecutivo para poder operar con estas 
cuestiones. No se considera que ninguna de las presiones deba estar ponderada frente a las 
demás, por lo que se realiza es una media de los valores sumatorios de los impactos de cada 
ecosistema. Valorando cada impacto de forma independiente y atendiendo a la escala valorativa 
se identifica impacto muy alto con el valor 4, el impacto alto con el valor 3, el medio con el valor 
2 y el menor de los impactos con el valor 1. De este modo, identificando la leyenda de la Tabla 
68 con los correspondientes valores permitiría identificar el Impacto global medio (Imedio) o cuan 
alto o bajo es el impacto sobre el territorio teniendo en cuenta las cinco diferentes presiones 
(transformación del hábitat, cambio climático, sobreexplotación de los recursos, introducción 
especies invasoras y contaminación y enriquecimiento de nutrientes). Los valores medios varían 
entre 1,60 y 3,00. Con estas consideraciones se rehace la escala valorativa nuevamente, 
dividiendo el rango de valores en diferentes cuartiles y asignando las valoraciones de los 
impactos entre baja y muy alta. 

  Ecosistemas principales según MAES 

Tipo de impulsor directo del cambio URB CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Transformación del hábitat MA MA M A M A MA MA MA 

Cambio climático M M M B M B M M M 

Sobreexplotación de los recursos B A B M B M A A A 

Introducción especies invasoras A M M M M B M M A 

Contaminación y enriquecimiento nutrientes MA MA B M B B MA MA A 

          

  Ecosistemas principales según MAES 

Tipo de impulsor directo del cambio URB CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Transformación del hábitat 4 4 2 3 2 3 4 4 4 

Cambio climático 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

Sobreexplotación de los recursos 1 3 1 2 1 2 3 3 3 

Introducción especies invasoras 3 2 2 2 2 1 2 2 3 

Contaminación y enriquecimiento nutrientes 4 4 1 2 1 1 4 4 3 

          

Impacto medio por ecosistema 2,80 3,00 1,60 2,00 1,60 1,60 3,00 3,00 3,00 

          

Valoración media del impacto MA MA B M B B MA MA MA 

URB: Urbanos; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: Brezal y arbustos; TEV: Tierra 
con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 65. Intensidad del impacto de los impulsores directos del cambio sobre los ecosistemas a nivel territorial 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and 

challenges (European Environment Agency, 2016) 
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Figura 54. Ejemplificación de la intensidad del impacto de los impulsores directos del cambio sobre los 
ecosistemas en Cantabria (superior) y Madrid (inferior) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y 
Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European Environment 

Agency, 2016)  
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7.2.2. Caracterización a nivel municipal 

Para estimar la intensidad del impacto de los impulsores directos del cambio a nivel municipal 
hay que tener en cuenta las superficies de los ecosistemas locales y la violencia con la que los 
sufrirán. Partiendo de la Tabla 65 se pueden caracterizar estas presiones y cuantificarlas. Para 
ello basta con multiplicar los porcentajes de cada uno de los ecosistemas por las valoraciones 
de sus impactos correspondientes. La suma de los resultados de este producto para cada uno 
de los impactos resulta, en un rango entre 1 y 4, la afección municipal ante ese impulsor directo. 

 Ecosistemas principales según MAES   

 URB CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS   

HABIT 4 4 2 3 2 3 4 4 4   

CLIMA 2 2 2 1 2 1 2 2 2   

SOBREEX 1 3 1 2 1 2 3 3 3   

ESPECIE 3 2 2 2 2 1 2 2 3   

CONT 4 4 1 2 1 1 4 4 3   

            

IMPACTO MEDIO 2,80 3,00 1,60 2,00 1,60 1,60 3,00 3,00 3,00   

            

SECOSISTEMA (Ha) 606,02 22,60 54,20 61,90 5,20 109,00 60,90 13,90 41,70  975,60 

% SMUNICIPAL 62,14% 2,32% 5,56% 6,34% 0,53% 11,17% 6,24% 1,42% 4,27%  100,00% 

            

HABIT 2,49 0,09 0,11 0,19 0,01 0,34 0,25 0,06 0,17  3,70 

CLIMA 1,24 0,05 0,11 0,06 0,01 0,11 0,12 0,03 0,09  1,82 

SOBREX 0,62 0,07 0,06 0,13 0,01 0,22 0,19 0,04 0,13  1,46 

ESPECIE 1,86 0,05 0,11 0,13 0,01 0,11 0,12 0,03 0,13  2,55 

CONT 2,49 0,09 0,06 0,13 0,01 0,11 0,25 0,06 0,13  3,31 

            

IMPACTO MEDIO 1,74 0,07 0,09 0,13 0,01 0,18 0,19 0,04 0,13  2,57 

HABIT: Transformación del hábitat; CLIMA: Cambio climático; SOBREX.: Sobreexplotación de los recursos; ESPECIE: 
Introducción de especies invasoras; CONT: Contaminación y enriquecimiento de nutrientes  

URB: Urbanos; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: Brezal y arbustos; TEV: Tierra 
con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 66. Intensidad del impacto de los impulsores directos del cambio sobre los ecosistemas a nivel municipal 
Fuente: Elaboración propia 

Estas valoraciones cuantitativas se transforman en valoraciones cualitativas dividiendo la 
dispersión total posible en cuatro rangos de valor iguales: inferiores a 1,80 serían impactos bajos 
(B), entre 1,81 y 2,60 medios (M), entre 2,61 y 3,20 altos (A) y superiores a este valor, muy altos 
(MA). De este modo, en el ejemplo superior, su caracterización sería la siguiente: 

MUNICIPIO HABIT CLIMA SOBREEX ESPECIE CONT  TOTAL 

Municipio tipo MA M B A MA  A 

Tabla 67. Caracterización del impacto de los impulsores directos del cambio a nivel municipal 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Identificación y valoración de los servicios de los ecosistemas 

Atendiendo a la clasificación de ecosistemas MAES se estaría proporcionando una batería de 
argumentos para la protección de determinados espacios. Especialmente interesante sería 
proteger aquellos en los que las diferentes presiones o impulsores directos pueden actuar de 
forma más severa. Sin embargo, se estaría dejando de lado la importancia que tiene la 
preservación o protección de los ecosistemas por las contribuciones que realizan a la sociedad. 
Esta valoración requiere la consideración de múltiples dimensiones asociadas con el suministro 
y la demanda de los servicios, desde la dimensión biofísica hasta la sociocultural y económica 
(Haines-Young & Potschin, 2012). La aproximación ecológica se centra en medir sus 
características y funciones biofísicas (R. S. de Groot et al., 2002); el enfoque social se basa en 
cuantificar los valores que la sociedad atribuye a cada uno de estos aportes (Martín-López et al., 
2012) y el económico trata de ser una estimación monetaria de estos (United Nations, 2017). 

Existen diversos métodos para cuantificar los servicios de los ecosistemas como técnicas 
derivadas de bases de datos cartográficas, de mapas o de imágenes de satélite, de modelización 
a partir de bases de datos o resultado de trabajo de campo para extensiones abarcables por este 
método (Valladares Ros et al., 2017). Por la escala del caso analizado, aplicabilidad de este 
estudio y falta de bases de datos actualizada sobre los ecosistemas existentes y su estado en la 
Comunidad de Madrid, se entiende como más conveniente la primera, apoyándose en la 
cartografía de los elementos biofísicos atendiendo a la clasificación de MAES y su adaptación a 
la escala de trabajo previamente comentada (véase apartado 7.1). 

7.3.1. Identificación y agrupación de los servicios de los ecosistemas 

El suministro o aporte de los diferentes servicios es un término que se refiere a la capacidad de 
los ecosistemas para proporcionar beneficios a las personas y su demanda es independiente de 
donde realmente se encuentran estos (Burkhard et al., 2012). Atendiendo a su dimensión 
biofísica, se identifican sus aportes. Estos se valorarán posteriormente atendiendo a los criterios 
del estudio Diagnóstico del territorio basado en servicios de los ecosistemas resultado de 
proyecto de investigación realizado por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental de la UPV/EHU (Fernández de Manuel et al., 2020) y las investigaciones de 
Jacobs et al. (2013, 2014, 2015). Las principales contribuciones, de los aportes de 
abastecimiento, son: 

• Alimentos: Productos de interés alimentario procedentes de los ecosistemas como 
productos agrícolas, pesqueros y ganaderos; también productos de caza, miel, frutos 
silvestres, etc. 

• Agua dulce: Agua subterránea y superficial procedente de acuíferos y masas de agua 
superficiales para diferentes usos (consumo de las personas, uso doméstico, uso 
agrícola o uso industrial). 

• Materias primas bióticas: Materiales procedentes de los seres vivos para la elaboración 
de bienes de consumo como madera, celulosa, fibras textiles, cuero, lana, etc. 

• Diversidad o acervo genético como razas o variedades agrarias locales. 

• Principios activos naturales de uso medicinal como plantas medicinales, infusiones, 
aceites, alcaloides. 

Los servicios de regulación son reconocidos como prioritarios por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (European Environment Agency, 2014). Estas contribuciones indirectas proceden del 
funcionamiento de los ecosistemas pueden ser: 
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• Mantenimiento del hábitat: Aquellos que ofrecen las condiciones adecuadas o hábitats 
para alimentarse, reproducirse, descansar o vivir a un determinado número de especies 
de flora, fauna o microorganismos autóctonos. Entre estos se encuentran los bosques, 
ríos o zonas húmedas. 

• Climática: Aquellos con la capacidad de los ecosistemas para absorber y almacenar gases 
de efecto invernadero. Pueden ser tanto terrestres y marinos, aunque en el caso de 
estudio sólo se localicen de los primeros. 

• Reducción del ruido: Aquellos capaces de absorber ondas sonoras, especialmente 
atribuible a la vegetación que forma masas densas y compactas como árboles y 
arbustos. 

• Amortiguación térmica: Aquellos que proporcionan sombra, crean humedad y bloquean 
el viento, reduciendo la temperatura durante las olas de calor severas y mitigando así 
los efectos de la isla de calor. 

• Calidad del aire: Aquellos con la capacidad para capturar y retener sustancias 
contaminantes del aire y mantener los ciclos atmosféricos en equilibrio como la 
vegetación o diferentes organismos del suelo. 

• Ciclo hidrológico y calidad del agua: Capacidad de la vegetación y del suelo para regular 
los flujos de agua y de autodepuración de los ecosistemas acuáticos para regular sus 
condiciones fisicoquímicas. 

• Control de la erosión: Capacidad de la vegetación y el suelo para regular y minimizar la 
pérdida y erosión del suelo como las raíces de los árboles u otra vegetación que 
amortigüe el impacto y la cantidad de lluvia que llega al suelo, reduciendo así su 
degradación. 

• Fertilidad del suelo: Capacidad de la vegetación y del suelo para almacenar y reciclar 
nutrientes 

• Perturbaciones naturales: Capacidad de la vegetación y el suelo para amortiguar las 
inundaciones o de los ecosistemas costeros para amortiguar el ascenso del nivel del mar, 
o los vientos y los oleajes extremos, actuando de barreras naturales ante estos 
fenómenos climatológicos. 

• Control biológico: Cabida de los seres vivos de controlar plagas y enfermedades como 
el que ocurre en las cadenas tróficas naturales que operan como reguladores bióticos. 

• Polinización: Capacidad para transferir el polen desde los estambres hasta la parte 
receptiva de la flor para la producción de semillas y frutos. 

• Conservación endemismos: Enfrentado a la conservación de la diversidad genética, este 
aporta busca poner en valor la conservación de especies o subespecies concretas que 
requieren ser conservadas, aunque su nicho ecológico sea satisfecho por otras especies 
similares. Como ejemplo, podría citarse Cynara tournefortii, una de las muchas especies 
de cardo de la Comunidad de Madrid que, si bien ve cumplida su función en otras 
especies, merece ser conservada por su propia escasez 

• Producción de suelo: Si bien ya se ha tenido en cuenta el control de la erosión, se ha 
considerado importante valorar precisamente la producción, en volumen, de suelo al 
año. Sin tener que ver con la fertilidad de este, dada la pérdida de suelo anual en el sur 
de Europa, parece interesante poner énfasis en la conservación de aquellos ecosistemas 
que favorezcan la compensación de dicha pérdida. 

Y por último se encontrarían los aportes culturales que son aquellas contribuciones intangibles 
que la población obtiene a través de su experiencia directa con los ecosistemas. Entre ellas se 
consideran: 

• Recreo: Se identifican como estos aquellos que ofrecen oportunidades para realizar 
actividades recreativas y de ocio al aire libre que proporcionan bienestar, salud y 
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relajación como pueden ser el Paraje de las chorreras en Cuenca donde se localizan unas 
de las fuentes termales más puras de Europa o las Pozas de Arnedillo de La Rioja cuyas 
aguas termales que brotan a una temperatura que oscila entre los 35 y 40 grados. 

• Conocimiento científico: Aquellos que pueden funcionar como laboratorios al aire libre, 
proporcionando espacios para la observación, el desarrollo del conocimiento científico 
y la realización de experimentos in situ. 

• Educación ambiental: Aquellos que aportan información para la formación y 
sensibilización sobre el medio natural, su funcionamiento, y la relación sostenible del 
ser humano con el entorno como las acciones de ecoturismo o los centros de 
interpretación, como el Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural de 
Ponga en Asturias o el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre en San 
Vicente de La Barquera en Cantabria, donde poder entender y aprender más de los 
espacios naturales sobre los que se apoyan. 

• Conocimiento tradicional: Es el conjunto de experiencias, prácticas, creencias y 
costumbres de conocimiento ecológico local, normalmente asociado al medio rural, y 
que es transmitido de generación en generación, vinculando así al ser humano al 
entorno natural que lo rodea. 

• Disfrute del paisaje: Valoración positiva de lugares relacionados con la naturaleza que 
generan satisfacción por su estética como los paisajes naturales o culturales 

• Identidad cultural: Son lugares, objetos o formas de aprovechamiento y manejo del 
paisaje asociados a la identidad cultural de un territorio y al sentido de pertenencia de 
una sociedad, que forman parte de la memoria colectiva como la arquitectura de los 
valles pasiegos, la Ribeira Sacra en las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, en la zona sur 
de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Orense, Paisaje agrario de la comarca 
de Sayago en Zamora o las Médulas del El Bierzo, provincia de León, donde poder 
contemplar el resultado de las explotaciones auríferas romanas. 

• Inspiración cultural: Son aquellos espacios donde los usuarios viven experiencias de 
inspiración y transcendencia en su contacto con la naturaleza. 

 

Figura 55. Paisaje cántabro de los Valles Pasiegos (Viaña, en Vega de Pas) 
Fuente: Google 

  



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

219 | P á g i n a  

7.3.2. Valoración biofísica de los servicios de los ecosistemas 

Para la valoración biofísica de los servicios ecosistémicos es necesario apreciar tanto la 
capacidad de los ecosistemas para proporcionar los servicios relevantes como estimar su 
demanda. La cartografía resultante permite conocer la distribución e importancia en el territorio 
de cada aporte ya que los ecosistemas toman valores para cada contribución. La relación con la 
capacidad de los ecosistemas para la provisión de servicios se plantea en tres rangos para 
facilitar la comprensión de la distribución espacial de cada servicio. Estos rangos se establecen 
atendiendo las valoraciones proporcionadas por diferentes fuentes para casos tanto 
internacionales (Henderson, 2015; Longcore & Rich, 2004) como nacionales (Fernández de 
Manuel et al., 2020). Los diferentes aportes se identifican como baja aportación (B), media 
aportación (M) o alta aportación (A) para los mismos ecosistemas independientemente de las 
fuentes documentales utilizadas. En caso de que un determinado ecosistema no produzca un 
determinado bien-servicio se grafía como no afecta (-) en las tablas. 

Esta identificación debe llevarse a cabo con cada uno de los 25 aportes ecosistémicos agrupados 
atendiendo a la metodología CICES de modo que puedan ser cartografiados de forma 
independiente (véase Tabla 70) o puedan trabajarse posteriormente para obtener conclusiones 
a otros niveles como puedan ser las agrupaciones por familia de aporte (abastecimiento, 
regulación y cultural) o por su relevancia territorial conjunta (véase Tabla 73).  

La metodología propuesta plantea independizar en entornos urbanos los ecosistemas propios 
de arbolado urbano y zonas verdes mixtas formadas por un 70% de herbáceo y un 30% de 
arbolado para su valoración por ser el único elemento natural de la categoría y su relevancia de 
cara a la configuración de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y su participación de las 
infraestructuras verdes. Por ello, esta cobertura de suelo, inicialmente localizada dentro de los 
ecosistemas de cultivo, se extrae de esta agrupación para tener una representación singular, 
apareciendo en la tabla de forma independiente (código 114 del SIOSE). Por su parte, los 
elementos de la categoría I.1. Urbanos no tienen contribuciones y no figuran en las tabulaciones. 

Se trabaja, para explicar la metodología, con la valoración de los servicios de abastecimiento en 
cada ecosistema. Independientemente del ejemplo sobre los alimentos, en la identificación de 
estos espacios se busca especialmente un aporte de regulación siguiendo la recomendación de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente (European Environment Agency, 2014) que los reconoce 
como prioritarios ya que sus beneficios se obtienen directamente de los ecosistemas sin pasar 
por procesos de transformación ni por los mercados (Balvanera & Cotler, 2007; Corredor 
Camargo et al., 2012). Esta consideración se adapta metodológicamente dando el doble de valor 
a este aporte en el momento de determinar el grado de relevancia dentro del conjunto de 
aportaciones de los servicios ecosistémicos. 

 Ecosistemas principales según MAES  

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Alimentos B A A B M - B B A 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Baja Media Alta 

Tabla 68. Valoración biofísica del servicio de abastecimiento por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la valoración, se obtiene una cartografía que identifica y delimita la extensión 
de diferentes ecosistemas mediante la integración espacial de datos cualitativos sobre la 
cobertura terrestre y sus características ambientales, y, en busca de su mayor preservación, 
evalúa su estado analizando las principales presiones y vínculos entre sus condiciones, calidad y 
biodiversidad, y cómo afecta a la capacidad del ecosistema para proporcionar sus servicios. 

Valorando cada aporte de forma independiente y atendiendo a la escala valorativa se identifica 
la alta aportación con el valor 4, la aportación media con el valor 3 y la aportación baja con el 
valor 2. De este modo, identificando la leyenda de la Tabla 68 con los correspondientes valores 
permitiría identificar la Aportación media (Amedia) o cuán alto o bajo es el aporte global de 
abastecimiento teniendo en cuenta los diferentes aportes que contiene (alimentos, agua dulce, 
materias primas, diversidad genética y principios activos naturales de uso medicinal). La escala 
varía entre el 1,40 y el 3,86 que son el máximo y mínimo valor que sale de media considerando 
también las contribuciones de regulación y cultura. Esta se divide en ternas de igual valor de 
modo que entre 1,40 y 2,22 las aportaciones son bajas, medias entre 2,23 y 3,05 y altas para 
valores superiores a 3,06. 

  Ecosistemas principales según MAES  

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos B A A B M - B B A 

Agua dulce - - A A M B A A - 

Materias primas - B B M B - - - B 

Diversidad genética M A A A A M A A M 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M B B A B - - B 

 

          

  Ecosistemas principales según MAES  

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 2 4 4 2 3 - 2 2 4 

Agua dulce - - 4 4 3 2 4 4 - 

Materias primas - 2 2 3 2 - - - 2 

Diversidad genética 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 3 3 2 2 4 2 - - 2 

 

          

 

Aportación media de abastecimiento 1,60 2,60 3,20 3,00 3,20 1,40 2,00 2,00 2,20 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Baja Media Alto 

Tabla 69. Aportación media biofísica del servicio ecosistémico de abastecimiento por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Este cálculo puede ejemplificarse con la formulación: 

𝑥 =
∑ 𝑥i

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Donde: 

• N es el total de valores de la familia de aportaciones. 

• Xi son las valoraciones realizadas. 
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Aplicándola a cada uno de los aportes se obtendrían las Tabla 70 y Tabla 71 donde, tanto 
numérica como valorativamente se tendría valía de cada bien-servicio. 

  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos B A A B M - B B A 

Agua dulce - - A A M B A A - 

Materias primas - B B M B - - - B 

Diversidad genética M A A A A M A A M 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M B B A B - - B 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat M M A A A A A A A 

Climática M B M A M B M M M 

Reducción del ruido A - - A B - - -  

Amortiguación térmica A B M A M B A A B 

Calidad del aire A B M A M B A A B 

Ciclo hidrológico M - A A A B A A M 

Control de la erosión - - A A A M - - A 

Fertilidad del suelo - - A A A B - - M 

Perturbaciones naturales - - A A A - A A A 

Control biológico A M A A A A A A M 

Polinización M A A B A M - -  

Conservación endemismos - M A A A A A A A 

Producción de suelo - - M A M B - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo A - M A M - A A A 

Conocimiento científico A A A A A A A A A 

Educación ambiental A M A A A A A A A 

Conocimiento tradicional - A B A M - B M M 

Disfrute del paisaje M A A A M - A A  

Identidad cultural B A A A A B A A M 

Inspiración cultural M B M A M B A A A 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Baja Media Alta  Baja Media Alta  Baja Media Alto 

Tabla 70. Valoración biofísica de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Las zonas con valores altos para un determinado aporte se consideran puntos ecosistémicos de 
dicho servicio. Desde la planificación es importante tener en cuenta los solapamientos de 
servicios ya que aquellos con mayor número han de ser considerados zonas multifuncionales. 
Estas valoraciones, al igual que ocurría en el caso de las repercusiones de los impactos directos, 
afectan siempre de igual modo a cada ecosistema en particular y una territorialización diferente 
de la problemática. 
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 2 4 4 2 3 - 2 2 4 

Agua dulce - - 4 4 3 2 4 4 - 

Materias primas - 2 2 3 2 - - - 2 

Diversidad genética 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 3 3 2 2 4 2 - - 2 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Climática 3 2 3 4 3 2 3 3 3 

Reducción del ruido 4 - - 4 2 - - -  

Amortiguación térmica 4 2 3 4 3 2 4 4 2 

Calidad del aire 4 2 3 4 3 2 4 4 2 

Ciclo hidrológico 3 - 4 4 4 2 4 4 3 

Control de la erosión - - 4 4 4 3 - - 4 

Fertilidad del suelo - - 4 4 4 2 - - 3 

Perturbaciones naturales - - 4 4 4 - 4 4 4 

Control biológico 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

Polinización 3 4 4 2 4 3 - -  

Conservación endemismos - 3 4 4 4 4 4 4 4 

Producción de suelo - - 3 4 3 2 - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo 4 - 3 4 3 - 4 4 4 

Conocimiento científico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Educación ambiental 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Conocimiento tradicional - 4 2 4 3 - 2 3 3 

Disfrute del paisaje 3 4 4 4 3 - 4 4 4 

Identidad cultural 2 4 4 4 4 2 4 4 3 

Inspiración cultural 3 2 3 4 3 2 4 4 4 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda 2 3 4  2 3 4  2 3 4 

Tabla 71. Cuantificación de la valoración biofísica de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez valorados cada uno de los aportes se puede obtener una apreciación territorial 
utilizando las contribuciones medias de cada uno, así como el grado de relevancia de sus 
intervenciones que sería la media de las valoraciones anteriores. Estas varían del siguiente 
modo: 

ABAST.  B 1,40-1,99  REG.  B 1,46-2,26  CULT.  B 1,71-2,48 

min:1,40  M 2,00-2,60  min: 1,46  M 2,27-3,05  min: 1,71  M 2,49-3,24 

Máx: 3,20  A 2,61-3,20  Máx: 3,85  A 3,06-3,85  Máx: 4,00  A 3,25-4,00 

Tabla 72. Rango de valoraciones biofísicas de los aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia  
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Utilizando estos valores se puede determinar la media de las aportaciones globales. En este 
caso, y dada la importancia de las contribuciones de regulación (European Environment Agency, 
2014), su media total es ponderada en la que esta participación tiene el doble de importancia. 

�̅�  =
𝐴𝐵𝐴𝑆𝑇𝐸𝐶𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 +  2 ∗ 𝑅𝐸𝐺𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 +  𝐶𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿

4
 

Donde: 

• En el numerador se recogen los diferentes bienes-servicio a considerar en la ecuación, en 
el que el peso de estos está repartido dando mayor importancia al servicio de regulación. 

• En el denominador figura el peso total de los bienes-servicio. 

Finalmente, estas valoraciones son traducidas al rango de valoraciones iniciales para poder 
grafiarse con una leyenda de más fácil lectura (véase Tabla 73). En esta ocasión, al estar 
ponderada la familia de aportes de regulación por el doble de su valor, la escala valorativa 
anterior por la que se establecían las consideraciones de baja (B), media (M) y alta (A) no puede 
ser la misma y, para mantener la terna de valores iniciales, se consideran bajas aquellas 
inferiores a 2,51 (B), altas superiores a 3,09 (A) y medias las localizadas entre ambos valores. 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento 1,60 2,60 3,20 3,00 3,20 1,40 2,00 2,00 2,20 

Regulación 2,15 1,46 3,38 3,85 3,54 2,31 2,38 2,38 2,46 

Cultural 2,86 3,00 3,43 4,00 3,43 1,71 3,71 3,86 3,71 

          

Total 2,19 2,13 3,35 3,67 3,43 1,93 2,62 2,66 2,71 

          

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento B M A A A B M M M 

Regulación B B A A A M M M M 

Cultural M M A A A B A A A 

          

Total B B A A A B M M M 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Leyenda Baja Media Alta  Baja Media Alta  Baja Media Alto 

 

     Baja Media Alta     

Tabla 73. Grado de relevancia de las aportaciones biofísicas de las familias de servicios ecosistémicos 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se compara esta valoración con la realidad física existente sobre dos territorios 
diferenciados por sus ecosistemas como pueden ser las comunidades cántabra y madrileña. 

 

 

Figura 56. Ejemplificación del grado de relevancia de las aportaciones biofísicas de las familias de servicios 
ecosistémicos sobre los ecosistemas en Cantabria (superior) y Madrid (inferior) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y 
Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European Environment 

Agency, 2016)  
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7.3.3. Optimización del suministro de servicios ecosistémicos 

Para trabajar estos modelos y poder cartografiarlos se debe también tener en cuenta que no 
todos los lugares prestan los mismos servicios ni el mismo número. Por ejemplo, algunas 
ubicaciones pueden aportar servicios de abastecimiento de agua mejor que otros y, por tanto, 
contribuyen más al suministro disponible de agua potable. La idoneidad de un lugar para prestar 
uno o varios servicios ecosistémicos viene determinada por características como la fertilidad del 
suelo, los niveles de humedad del aire, la posición, las distancias a zonas residenciales, etc. 

Es importante señalar aquí que las condiciones óptimas para la prestación de un servicio no 
siempre coinciden con las mejores condiciones para la prestación de otro servicio de este tipo. 
Por lo tanto, la interacción entre los servicios de los ecosistemas afecta a la oferta. Sin embargo, 
la oferta de servicios no está determinada exclusivamente por las características físicas: los 
usuarios adaptan los ecosistemas, tanto deliberada como involuntariamente. Así, los 
ecosistemas pueden ser capaces de prestar múltiples servicios al mismo tiempo, pero a menudo 
son gestionados por el ser humano con el fin de maximizar sólo un servicio. Así, una gran parte 
del potencial ecológico no se aprovecha. 

Para dar una idea de la oferta total de servicios ecosistémicos de un territorio, no sólo se han de 
cartografiar los 25 aportes ecosistémicos (véase apartado 7.3.2) sino que también se deben 
considerar las compensaciones entre estos e identificar las sinergias y compensaciones entre 
sus aportaciones. Cuando se producen compensaciones, tiene lugar una interacción negativa 
entre los servicios que ofrece un ecosistema, mientras que, con las sinergias, ésta es positiva. 

De este modo, un ecosistema de humedal tiene grandes aportes en la Amortiguación altas 
temperaturas, pero nulas en Fertilidad del suelo. Así, estos dos servicios ecosistémicos se 
excluyen mutuamente en una compensación, perdiendo el aporte de un servicio en beneficio 
de otro. En cambio, cuando existen sinergias, los servicios pueden combinarse perfectamente 
en un mismo ecosistema. Por ejemplo, un ecosistema boscoso tiene un alto aporte en cuanto a 
Reducción del ruido, favorece la regulación climática y el control biológico. 

Esto se puede llevar a cabo aplicando un índice simple para explorar las interacciones de la 
oferta basado en la concurrencia de recursos ecosistémicos por tipo de ecosistema (Jacobs et al., 
2013). Esta metodología considera que la interacción entre dos servicios de un mismo 
ecosistema se calcula determinando la diferencia en la capacidad de aporte entre un servicio 
ecosistémico A (ASEa) y un servicio ecosistémico B (ASEb). Aunque ese estudio basó el índice de 
interacción en una encuesta a expertos sobre la capacidad de prestación de los ecosistemas, 
también puede determinarse a partir de la cartografía u otros datos cuantitativos como se 
propone a continuación. La fórmula de aplicación sería: 

SASEa-ASEb =∑   
1−𝑖  abs [S(LGiASEa)- S(LGiASEb)] 

Donde: 

• SASEa-ASEb es el indicador de sinergia o compensación entre ASEa y ASEb 

• S(LGiASEx) es la puntuación de la capacidad de contribución del ecosistema i para ASEx 

Así, por ejemplo, dos servicios prestados por un conjunto de usos del suelo muy diferentes 
tendrán una puntuación alta de interacción (trade-off o compensación), mientras que los 
servicios prestados por usos del suelo casi idénticos tendrán una puntuación muy baja (sinergia). 

Este indicador muestra qué capacidades de prestación de bienes-servicio se dan juntas en el 
territorio. Es decir, qué servicios podrían prestarse potencialmente de forma agrupada y qué 
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capacidades de prestación se ven comprometidas cuando la ordenación del territorio se centra 
en uno (o unos pocos) servicios. Esta cuestión tiene un impacto decisivo en el planeamiento y 
requiere ser cartografiado de la mejor manera posible para ser tenido en cuenta en la 
planificación municipal. 

Como ejemplo metodológico, se expone lo que ocurre con las relaciones entre los aportes de 
abastecimiento (alimentos, agua dulce, materias primas, diversidad genética y principios activos 
naturales de uso medicinal) en cada ecosistema. 

Como primer paso, se cuantifican las valoraciones de los aportes ecosistémicos entre 3 (alta) y 
1 (baja), dejando sin valorar aquellos donde no se producían aportes ecosistémicos. Hay que 
recordar que esto último ocurre cuando un determinado servicio no es prestado por un 
ecosistema concreto. Por ejemplo, en el caso de la Tabla 74 se ha considerado que las tierras de 
cultivo (CUL) no proporcionan Agua dulce como servicio ecosistémico. Esto no es impedimento 
para que puedan aportar otros servicios como Alimentos o Diversidad genética con altas 
valoraciones. 

Cuantificación de las valoraciones  Interacciones de las valoraciones 

Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS  Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS 

Alimentos A A B  Alimentos 4 4 2 

Agua dulce - A A 
 

Agua dulce - 4 4 

Materias primas B B M  Materias primas 2 2 3 

Diversidad genética A A A  Diversidad genética 4 4 4 

Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

M B B  
Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

3 2 2 

CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes 

 

Leyenda Baja Media Alto 

Tabla 74. Cuantificación de la valoración de los aportes y servicios detectados por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a la fórmula anterior, se elabora una tabla con los índices de interacción para cada 
aporte de abastecimiento (véaseTabla 75). La diferencia entre los aportes del Servicio 
Ecosistémico A (ASEa) y del Servicio Ecosistémico B (ASEb) varía entre 0 y 2, donde 0 es la mayor 
sinergia ya que ambos aportes son altos, medios o bajos y 2 la mayor competencia o trade-off 
ya que la comparativa de aportes se realiza entre un servicio con alto aporte y otro bajo. 

Sinergia = abs (SASEa-ASEb) 

Así, por ejemplo, se toma la interacción de dos contribuciones de abastecimiento (agua dulce y 
materias primas) con la contribución de alimentos para los ecosistemas de cultivos, pastos y 
bosques. La interacción alta-alta (4-4) de Agua dulce con alimentos responde a una alta sinergia 
como se aprecia en la Tabla 75. 
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Cuantificación de las valoraciones  Interacciones de las valoraciones 

Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS  Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS 

Alimentos 4 4 2  Alimentos    

Agua dulce  4 4  Agua dulce - 0 2 

Materias primas 2 2 3  Materias primas 2 2 1 

Diversidad genética 4 4 4  Diversidad genética 0 0 2 

Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

3 2 2  
Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

1 2 0 

CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes 

 

Leyenda Baja Media Alto 

Tabla 75. Interacciones de las valoraciones con alimentos por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Para facilitar la lectura de la Tabla, se cambian los valores para que coincidan con la escala de 
valoración original donde 3 era el mayor aporte. En este caso, 3 pasaría a ser la mayor sinergia 
y 1 la menor de modo que la Tabla quedaría del siguiente modo: 

Sinergia2= abs (Sinergia-3) = abs (SASEa-ASEb -3) 

Cuantificación de las valoraciones  Interacciones de las valoraciones 

Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS  Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS 

Alimentos     Alimentos    

Agua dulce - 0 2  Agua dulce - 3 1 

Materias primas 2 2 1  Materias primas 1 1 2 

Diversidad genética 0 0 2  Diversidad genética 3 3 1 

Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

1 2 0  
Ppios. activos naturales 
de uso medicinal 

2 1 3 

CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosque 

Tabla 76. Interacciones finales de las valoraciones con alimentos por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de aquí, se trabaja con cada uno de los aportes, ponderando todas las interacciones 
posibles con ese servicio para cada ecosistema, es decir, teniendo en cuenta que hay ciertas 
interacciones que no existen. Por ejemplo, el aporte de Agua dulce no existe en los ecosistemas 
de cultivos como se veía previamente, por lo que no hay ninguna interacción con el servicio de 
Alimentos (-). Tampoco es posible la interacción consigo mismo (). Mantener esta información 
es importante para evitar confusiones en los pasos siguientes. 
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Desde el punto de vista de la planificación interesa el alcance de estas interacciones de cada 
aportación por cada ecosistema (Sfinal). La escala de valores de las sinergias variaría teóricamente 
entre 1 y 72 en el conjunto de datos de las intervenciones, resultante de la mayor media posible 
(un hipotético valor 3 de media en todas las interacciones) y las 24 interacciones posibles. Su 
formulación sería: 

Smedio = ∑   
1−𝑖  [S2-n1; S2-ni] 

Ambientalmente también permitiría obtener el valor medio de las interacciones entre las 
aportaciones de un ecosistema (Smedio) que sería la intensidad media de las sinergias. Este valor 
medio de las interacciones varía entre 1 y 3 para cada ecosistema y podría tener su interés de 
trabajar únicamente desde el planeamiento enfocando a la protección y justificación de un 
ecosistema concreto (parte de él) y no tanto desde el punto de vista más global y territorial que 
plantea esta investigación. 

Smedio = ∑   
1−𝑖  [S2-n1; S2-ni]/(n1-ni); cuando n es un valor real 

Sinergias de las valoraciones   

Aportes ecosistémicos CUL PAS BOS   

Alimentos con alimentos - - -   

Agua dulce con alimentos - 3 1   

Materias primas con alimentos 1 1 2   

Diversidad genética con 
alimentos 

3 3 1 
  

Ppios. activos naturales de uso 
medicinal con alimentos 

2 1 3 
  

      

Sinergia de las valoraciones 
con alimentos por ecosistema 

6 8 7 
 

∑   
1−𝑖  [S2-n1; S2-ni] 

Nº Interacciones 3 4 4  n1-ni 

      

 Interacción media de 
valoraciones con alimentos 
por ecosistema 

2 2 1,75 
 

Smedio 

CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosque 

Tabla 77. Ejemplo de cálculo del alcance de las interacciones y su valor medio por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los aportes ecosistémicos interacciona con todos los demás bienes-servicio, por lo 
que lo aquí ejemplificado debe realizarse por completo en cada uno de los aportes. Para no 
sobrecargar al lector con la excesiva tabulación que esto produce, a continuación, para poder 
continuar con la exposición de la metodología, se presenta únicamente la tabla de las 
interacciones medias de las valoraciones de abastecimiento de alimentos (véase Tabla 78). La 
escala valorativa varía entre 19 y 68 que son, respectivamente, el valor más bajo y alto de 
interacción resultante una vez calculados los valores de las interacciones de cada aporte 
ecosistémico. 
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL MAR 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos con alimentos          

Agua dulce con alimentos - - 3 1 3 - 1 1 - 

Materias primas con alimentos - 1 1 2 2 - - - 1 

Diversidad genética con alimentos 2 3 3 1 2 - 1 1 2 

Ppios. act. nat. de uso med. con alimentos 2 2 1 3 2 - - - 1 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat con alimentos 2 2 3 1 2 - 1 1 3 

Climática con alimentos 2 1 2 1 3 - 2 2 2 

Reducción del ruido con alimentos 1 - - 1 2 - - - - 

Amortiguación temp. con alimentos 1 1 2 1 3 - 1 1 1 

Calidad del aire con alimentos 1 1 2 1 3 - 1 1 1 

Ciclo hidrológico con alimentos 2 - 3 1 2 - 1 1 2 

Control de la erosión con alimentos - - 3 1 2 - - - 3 

Fertilidad del suelo con alimentos - - 3 1 2 - - - 2 

Perturbaciones naturales con alimentos - - 3 1 2 - 1 1 3 

Control biológico con alimentos 1 2 3 1 2 - 1 1 2 

Polinización con alimentos 2 3 3 3 2 - - - - 

Conservación endemismos con alimentos - 2 3 1 2 - 1 1 3 

Producción de suelo con alimentos - - 2 1 3 - - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo con alimentos 1 - 2 1 3 - 1 1 3 

Conocimiento científico con alimentos 1 3 3 1 2 - 1 1 3 

Educación ambiental con alimentos 1 2 3 1 2 - 1 1 3 

Conocimiento tradicional con alimentos - 3 1 1 3 - 3 2 2 

Disfrute del paisaje con alimentos 2 3 3 1 3 - 1 1 3 

Identidad cultural con alimentos 3 3 3 1 2 - 1 1 2 

Inspiración cultural con alimentos 2 1 2 1 3 - 1 1 3 

 
Interacción de las valoraciones con 
alimentos por ecosistema 26 33 57 29 57 - 20 19 45 

           

 
Interacción media de valoraciones con 
alimentos por ecosistema 1,63 2,06 2,48 1,21 2,38 - 1,18 1,12 2,35 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda Baja Media Alta 

                                     19                                   34                                  53                                 68 

Tabla 78. Interacciones del abastecimiento de alimentos 
Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de la preservación y protección de suelos se considera relevante 
cartografiar el grado de interacción ya que mide el grado de interrelación entre los aportes de 
cada ecosistema e implica una nueva información cualitativa sobre la influencia de cada uno de 
los servicios ecosistémicos que hasta el momento no se había obtenido. Para ello es necesario 
realizar el procedimiento anterior con todos los servicios ecosistémicos identificados. Esta 
información se puede localizar en el Anexo 1. Tablas de valoración de las interacciones. 
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Para continuar con la explicación de la metodología, se expone tan sólo el resultado de las 
Sinergia media de las valoraciones de abastecimiento. 

  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 26 33 57 29 57 - 20 19 45 

Agua dulce - - 60 68 57 43 48 48 - 

Materias primas - 29 33 48 36 - - - 33 

Diversidad genética 39 33 57 65 58 36 46 47 46 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 39 36 33 29 58 38 - - 33 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda Baja Media Alta 

                                     19                                   34                                  53                                 68 

Tabla 79. Interacciones de las valoraciones de abastecimiento por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

La valoración numérica de estas sinergias varia finalmente entre 19 y 68 y no entre 1 y 72 como 

se planteaba en el modelo teórico. A continuación, se agrupan los valores para poder operar 

con el rango de aportación que produce cada uno de los ecosistemas analizado previamente 

(véase apartado 7.3.2). De este modo, se considera que existe Competencia o trade-off (-1) 

entre dos contribuciones de un mismo ecosistema si sus valores se encuentran entre 19 y 34 y 

que esto penaliza al aporte general que proporciona el ecosistema; que la interacción es Media 

(0) si se encuentran entre 35 y 52, no alternado el aporte del ecosistema; y que existe Sinergia 

(+1) entre ellos, premiando su aporte anterior, si se encuentra entre 53 y 68. De este modo se 

obtiene para el análisis de la interacción de las sinergias de abastecimiento de alimentos: 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Alimentos -1 -1 +1 -1 +1 - -1 -1 0 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda -1 0 +1 

Tabla 80. Valoración de la interacción de las sinergias de abastecimiento de alimentos por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Resultado de llevar a cabo esta misma operación con los aportes de regulación y culturales se 
obtendría una tabla similar para cada uno de ellos donde, en un primer paso se podrían 
contabilizar la valoración de la interacción de las relaciones de cada aporte (véase Tabla 81) y en 
un segundo paso su consideración como interacción baja (-1), media (0) y alta (+1) como se 
puede observar en la Tabla 83. 
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 26 33 57 29 57 - 20 19 45 

Agua dulce - - 60 68 57 43 48 48 - 

Materias primas - 29 33 48 36 - - - 33 

Diversidad genética 39 33 57 65 58 36 46 47 46 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 39 36 33 29 58 38 - - 33 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat 39 36 57 65 58 28 46 47 45 

Climática 39 29 51 65 57 38 34 35 46 

Reducción del ruido 36 - - 65 36 - - - - 

Amortiguación térmica 36 29 51 65 57 38 46 47 33 

Calidad del aire 36 29 51 65 57 38 46 47 33 

Ciclo hidrológico 39 - 57 65 58 38 46 47 46 

Control de la erosión - - 57 65 58 36 - - 45 

Fertilidad del suelo - - 57 65 58 38 - - 46 

Perturbaciones naturales - - 57 65 58 - 46 47 45 

Control biológico 36 36 57 65 58 28 46 47 46 

Polinización 39 33 57 29 58 36 - - - 

Conservación endemismos - 36 57 65 58 28 46 47 45 

Producción de suelo - - 51 65 57 38 - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo 36 - 51 65 57 - 46 47 45 

Conocimiento científico 36 33 57 65 58 28 46 47 45 

Educación ambiental 36 36 57 65 58 28 46 47 45 

Conocimiento tradicional - 33 33 65 57 - 20 35 46 

Disfrute del paisaje 39 33 57 65 57 - 46 47 45 

Identidad cultural 26 33 57 65 58 38 46 47 46 

Inspiración cultural 39 29 51 65 57 38 46 47 45 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda Baja Media Alta 

                                     19                                   34                                  53                                 68 

Tabla 81. Cuantificación de las interacciones biofísicas de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a los resultados anteriores, ya se estaría en disposición de aplicar los rangos de 
valoraciones comentados: 

     SIN.  B 19-34      

     min: 19  M 35-53      

     Máx: 68  A 54-68      

Tabla 82. Rango de valoraciones de las sinergias de los distintos aportes 
Fuente: Elaboración propia 
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos -1 -1 +1 -1 +1 - -1 -1 0 

Agua dulce - - +1 +1 +1 0 0 0 - 

Materias primas - -1 -1 0 0 - - - -1 

Diversidad genética 0 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 0 0 -1 -1 +1 0 - - -1 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 0 

Climática 0 -1 0 +1 +1 0 -1 0 0 

Reducción del ruido 0 - - +1 0 - - - - 

Amortiguación térmica 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 -1 

Calidad del aire 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 -1 

Ciclo hidrológico 0 - +1 +1 +1 0 0 0 0 

Control de la erosión - - +1 +1 +1 0 - - 0 

Fertilidad del suelo - - +1 +1 +1 0 - - 0 

Perturbaciones naturales - - +1 +1 +1 - 0 0 0 

Control biológico 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 0 

Polinización 0 -1 +1 -1 +1 0 - - - 

Conservación endemismos - 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 

Producción de suelo - - 0 +1 +1 0 - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo 0 - 0 +1 +1 - 0 0 0 

Conocimiento científico 0 -1 +1 +1 +1 -1 0 0 0 

Educación ambiental 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 0 

Conocimiento tradicional - -1 -1 +1 +1 - -1 0 0 

Disfrute del paisaje 0 -1 +1 +1 +1 - 0 0 0 

Identidad cultural -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 

Inspiración cultural 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 0 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda -1 0 +1 

Tabla 83. Valoración de las interacciones biofísicas de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Identificando esta valoración para cada aporte, se pueden cartografiar sinergias, obteniendo 

un plano por cada bien-servicio, que ayudará a cualificar las valoraciones de las participaciones 

de los ecosistemas establecidas como altas, medias o bajas. Del mismo modo que se realizaba 

con el estudio de los bienes-servicio en su momento, también se pueden agrupar las sinergias 

por familia de aporte. Para identificar este valor, se hace el sumatorio de las valoraciones de 

este concepto y dividirlo entre el número de interacciones existentes, manteniendo el rango 

de valores para la descripción: 
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 

Alimentos 26 33 57 29 57 - 20 19 45 

Agua dulce - - 60 68 57 43 48 48 - 

Materias primas - 29 33 48 36 - - - 33 

Diversidad genética 39 33 57 65 58 36 46 47 46 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 39 36 33 29 58 38 - - 33 

 

          

Sumatorio de las interacciones 104 131 240 239 266 117 114 114 157 

Interacción total por ecosistema 3 4 5 5 5 3 3 3 4 

          

Interacción media por ecosistema 34,7 32,8 48,0 47,8 53,2 39,0 38,0 38,0 39,3 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda Baja Media Alta 

                                     19                                   34                                  53                                 68 

Tabla 84. Grado de interacciones del servicio ecosistémico de abastecimiento por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 

Valores sobre los cuales se calcula el grado de interacciones de cada familia de aportes 
ecosistémicos identificados por la CICES (United Nations, 2017). Esta valoración aportaría un 
mayor grado de conocimiento sobre la relevancia de cada una de las familias de forma 
independiente. 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento 34,7 32,8 48,0 47,8 53,2 39,0 38,0 38,0 39,3 

Regulación 37,5 32,6 55,0 62,2 56,0 34,9 44,5 45,5 43,0 

Cultural 35,3 32,8 51,9 65,0 57,4 33,0 42,3 45,3 45,3 

          

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0 

Regulación 0 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 

Cultural 0 -1 +1 +1 +1 -1 0 0 0 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Competencia Interacción media Sinergia 

Leyenda -1 0 +1 

Tabla 85. Grado de interacción de las familias de servicios ecosistémicos 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3.4. Cuantificación de la relevancia de los servicios ecosistémicos 

Sin embargo, frente al cálculo del grado de interacción de las familias de servicios ecosistémicos, 
lo que interesa desde el punto de vista de la planificación, preservación y/o protección de estos 
ecosistemas es tratar las interacciones de cada ecosistema individualmente. De este modo, la 
información de la interacción entre sus contribuciones estará realmente describiendo a cada 
valoración inicial de este con un valor añadido. 

 

Figura 57. Esquema metodológico para la valoración de aportaciones e interacciones para abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

Es decir, que un aporte que inicialmente era valorado en función de sus consideraciones como 
alto (4), medio (3) o bajo (2), al tener en cuenta el grado de interacción con los demás aportes 
tenga una mayor o menor importancia ambiental que pueda justificar su protección por el 
planeamiento. Se considera que las altas interacciones mejoran las aptitudes previas (+1), las 
bajas las empeoran (-1) y las medias las mantienen invariables (0). De este modo, y siguiendo la 
codificación previa, aparecen dos nuevos rangos: 

Valoración biofísica  Grado de interacción  Valoración biofísica final 

Alta (4) Sinergia (+1) A+S (4+1) Muy Alta (5) 

Media (0) A+M (4+0) Alta (4) 

Competencia (-1) A-C (4-1) Media (3) 

Media (3) Sinergia (+1) M+S (3+1) Alta (4) 

Media (0) M+M (3+0) Media (3) 

Competencia (-1) M-C (3-1) Baja (2) 

Baja (2) Sinergia (+1) B+S (2+1) Media (3) 

Media (0) B+M (2+0) Baja (2) 

Competencia (-1) B-C (2-1) Muy baja (1) 

Tabla 86. Consideración de las interacciones en la valoración biofísica final de los aportes ecosistémicos de 
abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Caracterización a nivel territorial 

Continuando con el ejemplo de los aportes de abastecimiento, se podría ilustrar en dos casos. 
El primero de ellos representaría una valoración biofísica alta de su aporte con alta interacción 
con otros aportes (4+1) y se reconocería como una valoración Muy alta (5). Es el caso, por 
ejemplo, del aporte Alimentos en los ecosistemas de pastizales. El segundo caso se podría 
identificar con el aporte de Alimentos tanto en los ecosistemas de parques urbanos, bosques y 
bosquetes, humedales y ríos y lagos. En este caso su valoración pasaría de baja (2) a Muy baja 
(1) pues su aporte es bajo y además existe una alta competencia entre sus aportes de modo que 
unos restan eficacia a los otros (2-1). 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos de alimentos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Valoración biofísica B (2) A (4) A (4) B (2) M (3) - B (2) B (2) A (4) 

Grado de interacción C (-1) C (-1) S (+1) C (-1) S (+1) - C (-1) C (-1) M (0) 

          

Valoración biofísica final 
MB 
(1) 

M 

(3) 

MA 
(5) 

MB 
(1) 

A 

(4) 
 

MB 
(1) 

MB 
(1) 

A 

(4) 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda 1 2 3 4 5 

Tabla 87. Valoración biofísica final de los aportes ecosistémicos de abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

Esta operación se realiza sobre todos los aportes operando las Tabla 71 y Tabla 83. De ello resulta 
una nueva graduación. Metodológicamente se representaría según la Figura 58. 

 

Figura 58. Esquema metodológico para la valoración de aportaciones e interacciones para todos los aportes 
Fuente: Elaboración propia 
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De este modo se obtendría la siguiente cuantificación de la valoración biofísica final de los 
distintos aportes de cada familia de servicios (véase Tabla 88) resultantes de las operaciones 
anteriores: 

  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 1 3 5 1 4 - 1 1 4 

Agua dulce - - 5 5 4 2 4 4 - 

Materias primas - 1 1 3 2 - - - 1 

Diversidad genética 3 3 5 5 5 3 4 4 3 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 3 3 1 1 5 2 - - 1 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat 3 3 5 5 5 1 4 4 4 

Climática 3 1 3 5 4 2 2 3 3 

Reducción del ruido 4 - - 5 2 - - - - 

Amortiguación térmica 4 1 3 5 4 2 4 4 1 

Calidad del aire 4 1 3 5 4 2 4 4 1 

Ciclo hidrológico 3 - 5 5 5 2 4 4 3 

Control de la erosión - - 5 5 5 3 - - 4 

Fertilidad del suelo - - 5 5 5 2 - - 3 

Perturbaciones naturales - - 5 5 5 - 4 4 4 

Control biológico 4 3 5 5 5 3 4 4 3 

Polinización 3 3 5 1 5 3 - - - 

Conservación endemismos - 3 5 5 5 4 4 4 4 

Producción de suelo - - 3 5 4 2 - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo 4 - 3 5 4 - 4 4 4 

Conocimiento científico 4 3 5 5 5 3 4 4 4 

Educación ambiental 4 3 5 5 5 3 4 4 4 

Conocimiento tradicional - 3 1 5 4 - 1 3 3 

Disfrute del paisaje 3 3 5 5 4 - 4 4 4 

Identidad cultural 1 3 5 5 5 2 4 4 3 

Inspiración cultural 3 1 3 5 4 2 4 4 4 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

 

Tabla 88. Cuantificación de la valoración biofísica final de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Y trasladando las valoraciones a sus correspondientes aportes, se obtendría la valoración final 
de cada uno de ellos, resultante de tener en consideración los aportes iniciales (Fernández de 
Manuel et al., 2020; Jacobs et al., 2013) y las especificidades de las interacciones planteadas en 
los estudios de sobre la cuestión (Jacobs et al., 2014, 2015; R.-U. Syrbe & Grunewald, 2017).  
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  Ecosistemas principales según MAES 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos MB M MA MB A - MB MB A 

Agua dulce - - MA MA A B A A - 

Materias primas - MB MB M B - - - MB 

Diversidad genética M M MA MA MA M A A M 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M MB MB MA B - - MB 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat M M MA MA MA MB A A A 

Climática M MB M MA A B B M M 

Reducción del ruido A - - MA B - - - - 

Amortiguación térmica A MB M MA A B A A MB 

Calidad del aire A MB M MA A B A A MB 

Ciclo hidrológico M - MA MA MA B A A M 

Control de la erosión - - MA MA MA M - - A 

Fertilidad del suelo - - MA MA MA B - - M 

Perturbaciones naturales - - MA MA MA - A A A 

Control biológico A M MA MA MA M A A M 

Polinización M M MA MB MA M - - - 

Conservación endemismos - M MA MA MA A A A A 

Producción de suelo - - M MA A B - - - 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo A - M MA A - A A A 

Conocimiento científico A M MA MA MA M A A A 

Educación ambiental A M MA MA MA M A A A 

Conocimiento tradicional - M MB MA A - MB M M 

Disfrute del paisaje M M MA MA A - A A A 

Identidad cultural MB M MA MA MA B A A M 

Inspiración cultural M MB M MA A B A A A 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 MB B M A MA  MB B M A MA  MB B M A MA  

Tabla 89. Valoración biofísica final de los distintos aportes de cada familia de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

Del resultado de operar las Tabla 73 y Tabla 85 se obtendría una nueva valoración de los aportes 
por familias y, operando estos, una territorialización final de la problemática. La determinación 
del grado de aporte según familia se establece según los siguientes valores: 

ABAST.  MB 1,40-1,91  REG.  MB 1,15-1,85  CULT.  MB 1,43-2,13 

min:1,40  B 1,92-2,43  min: 1,15  B 1,86-2,56  min: 1,43  B 2,14-2,85 

Máx: 4,00  M 2,44-2,95  Máx: 4,69  M 2,57-3,27  Máx: 5,00  M 2,86-3,56 

  A 2,96-3,47    A 3,28-3,97    A 3,57-4,28 

  MA 3,48-4,00    MA 3,98-4,69    MA 4,29-5,00 

Tabla 90. Rango de valoraciones biofísicas de los aportes de cada familia de servicios considerando interacciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Volviendo a considerar doblemente la ponderación de los ecosistemas de regulación, se 
obtendrían una nueva valoración que permitiría identificar cinco franjas valorativas también en 
las aportaciones finales en el ámbito de estudio como se muestra en laTabla 91. 

�̅�  =
(𝐴𝐵𝐴𝑆𝑇. +𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐵𝐴𝑆𝑇. ) +  2 ∗ (𝑅𝐸𝐺. +𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝐸𝐺. ) + (𝐶𝑈𝐿𝑇. +𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑈𝐿𝑇. )

4
 

Donde:  

• En el numerador se recogen los diferentes bienes-servicio a considerar en la ecuación 
junto con las interacciones con el resto de los aportes ecosistémicos, en el que el peso 
de estos está repartido dando mayor importancia al servicio de regulación. 

• En el denominador figura el peso total de los bienes-servicio. 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento 1,40 2,00 3,40 3,00 4,00 1,40 1,80 1,80 1,60 

Regulación 2,15 1,15 4,00 4,69 4,46 2,15 2,31 2,38 2,31 

Cultural 2,71 2,29 3,86 5,00 4,43 1,43 3,57 3,86 3,71 

          

Total 2,11 1,65 3,80 4,35 4,34 1,78 2,50 2,61 2,48 

 

 Ecosistemas principales según MAES 

Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS 

Abastecimiento MB B M M MA MB MB MB MB 

Regulación B MB MA MA MA B B B B 

Cultural B B MA MA MA MB A A A 

          

Total MB MB A MA MA MB B B B 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 MB B M A MA  MB B M A MA  MB B M A MA  

                   

       Muy Baja  Muy Alta        

       MB B M A MA        

Tabla 91. Grado de relevancia de las aportaciones biofísicas finales de las familias de servicios ecosistémicos 
Fuente: Elaboración propia 

B. Caracterización a nivel municipal 

Al igual que se procedía par la identificación de los impactos directos, también en esta ocasión 
se puede llevar a cabo una caracterización a nivel municipal atendiendo a la valoración de sus 
aportes ecosistémicos. 



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

239 | P á g i n a  

El procedimiento para llevarlo a cabo es similar a ese caso y tan sólo cambia el rango de datos 
pues en este caso existen también ecosistemas que no se considera que tengan ningún aporte 
ecosistémico, como es el caso de los suelos antropizados no transformados a zonas de espacios 
libres. 

 Ecosistemas principales según MAES   

 ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL COS   

ALIM 1 3 5 1 4 - 1 1 4 

AGUA - - 5 5 4 2 4 4 - 

MAT - 1 1 3 2 - - - 1 

DIV 3 3 5 5 5 3 4 4 3 

MED 3 3 1 1 5 2 - - 1 

          

ABASTECIMIENTO 1,4 2,0 3,4 3,0 4,0 1,4 1,8 1,8 1,6 

          

SECOSISTEMA (Ha) 606,02 22,60 54,20 61,90 5,20 109,00 60,90 13,90 41,70  975,60 

%SMUNICIPAL 62,14% 2,32% 5,56% 6,34% 0,53% 11,17% 6,24% 1,42% 4,27%  100,00% 

            

ALIM 0,62 0,07 0,28 0,06 0,02  0,06 0,01 0,17  1,30 

AGUA   0,28 0,32 0,02 0,22 0,25 0,06   1,15 

MAT  0,02 0,06 0,19 0,01    0,04  0,32 

DIV 1,86 0,07 0,28 0,32 0,03 0,34 0,25 0,06 0,13  3,33 

MED 1,86 0,07 0,06 0,06 0,03 0,22   0,04  2,35 

            

ABASTECIMIENTO 0,87 0,05 0,19 0,19 0,02 0,16 0,11 0,03 0,07  1,68 

AL: Alimentos; AGUA: Agua dulce; MAT: Materias primas; DIV: Diversidad genética; MED: Principios activos naturales 
de uso medicinal 

URB: Urbanos; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: Brezal y arbustos; TEV: Tierra 
con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

Tabla 92. Valoración biofísica final de los distintos aportes de abastecimiento a nivel municipal 
Fuente: Elaboración propia 

Estas valoraciones cuantitativas se transforman en valoraciones cualitativas dividiendo la 
dispersión total posible en cinco rangos de (0 a 5): inferiores a 1, serían impactos bajos (MB), 
entre 1 y 2 bajos (B), entre 2 y 3 medios (M), entre 3 y 4 altos (A) y superiores a este valor, muy 
altos (MA). De este modo, en el ejemplo superior, su caracterización sería la siguiente: 

MUNICIPIO ALIM AGUA MAT DIV MED  TOTAL 

Municipio tipo B B MB A M  B 

Tabla 93. Caracterización de los distintos aportes de abastecimiento a nivel municipal 
Fuente: Elaboración propia 

Este proceso, ejemplificado anteriormente con los aportes de servicio, puede realizarse del 
mismo modo para los aportes de regulación y culturales como se muestra en el BLOQUE III. CASO 
DE ESTUDIO  
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7.4. Introducción del factor planificador en la evaluación ecosistémica 

De forma paralela, se analiza el planeamiento del territorio donde se quiera comprobar el grado 
de vulnerabilidad ecosistémica. Este, tal y como se analizaba en el CAPÍTULO 5, se caracteriza 
por tres niveles de formulación en líneas generales en todas las comunidades autónomas en lo 
que al suelo no urbanizado se refiere. Por un lado, se encuentra el planeamiento territorial 
donde diferentes figuras limitan los usos que en ellas puedan darse como los Planes de 
Ordenación Territorial y sus planes subregionales de algunas Comunidades Autónomas. Estos 
documentos responden a las competencias derivadas en materia de ordenación territorial que 
traspasó el Estado en 1978, y que, algunas Comunidades se han encargado de legislar y 
desarrollar a modo de propia normativa. El 64,70% de las Comunidades cuenta con este tipo de 
figuras a nivel regional (11 de las 17), destacando desde el punto de vista natural la planificación 
territorial por parte de los gobiernos autónomos insulares que, por la enorme presión turística 
que sufren, han centrado parte de sus esfuerzos en la conservación del paisaje, la protección del 
suelo rústico y la búsqueda de una oferta turística de calidad (Santiago Ramos et al., 2005). 
Dentro de esta escala de planificación también figurarían los Parques Regionales, los Planes de 
Gestión de Espacios Protegidos, la Red Natura 2000, los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN), los Planes de Ordenación de los Embalses (POE), por ejemplo. 

 

Figura 59. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía, 2012) 

Se quiere destacar, aunque no vaya a ser objeto del Caso de Estudio, los instrumentos de 
ordenación del litoral cuya catalogación fluctúa entre las diferentes Comunidades ya que para 
algunas afectan a la totalidad de un espacio con particularidades específicas que recorre toda la 
fachada litoral de su territorio. Ejemplo de ello es el anulado Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía tras el recurso que interpusieron las Diputaciones Provinciales de Almería, 
Granada, Málaga y Cádiz considerando un conflicto en defensa de la autonomía local frente al 
Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la 
protección del litoral de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía, 2012) que lo aprobaba. 
Otras Comunidades los han tramitado como planes de escala intermedia, subregional, con la 
lógica de que comprenden un territorio inferior al su conjunto territorial como los casos gallego, 
asturiano o cántabro, mientras que otras optaron por hacerlo desde una visión sectorial 
considerando que tenían unas problemáticas concretas y diferenciadoras del resto del territorio 
como los casos de Cataluña o el País Vasco. 
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Figura 60. Plan de Ordenación Litoral de Galicia 
Fuente: Plano AD14. Modelo Territorial del Plan de Ordenación Litoral de Galicia (Comunidad Autónoma de Galicia, 

2011) 

También se deberán localizar aquellos suelos condicionados por la legislación sectorial como 
cauces de los ríos y zonas de flujo preferente, Montes del Catálogo de Utilidad Pública, 
humedales del listado de la convención Ramsar, vías pecuarias y la delimitación de otras 
protecciones ambientales como los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). Y, por último, se encontraría la escala de planeamiento 
municipal, donde los diferentes ayuntamientos han apostado por un modelo concreto de 
desarrollo y protección del suelo que debe estar acorde con la legislación de suelo imperante. 

El planeamiento municipal deberá estar lo más actualizado posible a la realidad física y para ello 
debe partirse en el denominado por esta investigación como Planeamiento efectivo. Esta debe 
introducir al planificador en la situación en la realidad ejecutada según la planificación vigente y 
la adaptación a las denominaciones de clases y categorías actualizadas conforme a la legislación 
del suelo autonómica de las figuras existentes en los diferentes planeamientos municipales y las 
posibles Modificaciones Puntuales o Innovaciones de planeamiento que pudiesen afectar a la 
escala de trabajo. Del mismo modo, y mediante ortofografía actualizada del PNOA o consultas 
municipales, identificar los suelos urbanizables, en sus diferentes denominaciones, ejecutados 
hasta el momento. En este sentido, la exclusión o no, de los desarrollos anulados por sentencias 
judiciales y que estén pendientes de una nueva tramitación o consideración para su aprobación 
definitiva se plantea su no consideración como suelo urbano, independientemente del grado de 
urbanización que tengan para mantener un criterio homogéneo en el territorio. Aquellas fases 
o construcciones ya ejecutadas figurarán como suelos sin aportes ecosistémicos 
independientemente de esta consideración si son previos al 2014 en la información del SIOSE 
con la que será cruzado posteriormente. 
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Figura 61. Identificación del Planeamiento vulnerable 
Fuente: Elaboración propia 

Del cruce de los suelos no antropizados provenientes de los suelos urbanizables no ejecutados 
o anulados por sentencia con la legislación vigente se obtendría el plano desde el que poder 
identificar las potenciales vulnerabilidades del territorio. Este debe tener en consideración la 
clasificación efectiva del suelo que recoge tanto el suelo urbano reconocido por el 
planeamiento, como el ejecutado y la protección efectiva del suelo tanto por el planeamiento 
municipal como por la legislación sectorial que debería aplicarse en caso de revisión del 
documento de planeamiento vigente. 

Por tanto, el territorio que se considera vulnerable a efectos de esta investigación estará 
formado por aquellos suelos no afectados por ninguna legislación sectorial que impida su 
desarrollo y los ecosistemas más vulnerables a los impactos. Estos deberían ser considerados 
especialmente por el planeamiento municipal para su futura protección en el momento de su 
revisión del planeamiento. En este sentido se diferenciarían dos categorías de protección 
conforme a los criterios introducidos por la disposición final cuarta de la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(véase apartado 5.3.1): 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados a la pérdida de ecosistemas 
y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio detectados por la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. En el que se reflejan aquellos suelos de con una 
alta o muy alta transformación de su biodiversidad atendiendo a los efectos conjuntos 
de la transformación de los hábitats, el cambio climático, la introducción de especies 
invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes identificados conforme al 
apartado 7.2. 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados al deterioro o pérdida de 
bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. En el que, los ecosistemas con 
altos o muy altos valores en sus aportaciones de bienes-servicio lo hagan merecedores 
de una especial protección para evitar su desaparición o merma conforme a lo descrito 
en el apartado 7.3. 
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En caso de ignorar estas cuestiones y continuar con su desarrollo previsto pondrían en grave 
situación la continuidad de las aportaciones ecosistémicas de estos suelos e incumpliendo, 
probablemente, la legislación de suelo estatal a la que, jerárquicamente, todas las legislaciones 
de suelo se deben independientemente o no de su adaptación a ella por el principio de 
supletoriedad. Este principio, establecido en el art. 149.3 de la Constitución Española (Estado 
Español, 1978b), plantea que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de 
las Comunidades Autónomas, entendiendo que, ante una laguna en un ordenamiento 
autonómico, se aplica de forma supletoria la regulación de mayor rango. 

 

Figura 62. Identificación de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento (VEP) en sus dos acepciones 
Fuente: Elaboración propia  
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BLOQUE III CASO DE ESTUDIO 
 

CAPÍTULO 8. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: COMUNIDAD DE MADRID 

CAPÍTULO 9. ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA 

CAPÍTULO 10. PLANEAMIENTO AUTONÓMICO DE REFERENCIA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

CAPÍTULO 11. VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA POR EL PLANEAMIENTO (VEP) 
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CAPÍTULO 8. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO: COMUNIDAD DE MADRID 

A lo largo de varias décadas, la región de Madrid ha carecido de los instrumentos normativos 
necesarios que facilitaran la concreción de un modelo territorial bajo el cual llevar a cabo su 
desarrollo urbano, económico y social. El marco normativo existente en esta y la regulación 
neoliberal preconizada han facilitado la antropización del territorio bajo la falta de concreción 
de un modelo que estableciera las necesarias reglas para dicho desarrollo. Esta característica de 
la región de Madrid, que podríamos denominar como sin-modelo, ha sido llevada hasta sus 
límites para facilitar la expansión del sistema de producción-acumulación en la región. 

8.1. Evolución de la superficie artificializada en la Comunidad de Madrid 

La región funcional madrileña no sólo se excede sus límites administrativos (García Palomares & 
Gutierrez Puebla, 2007; Méndez Gutiérrez del Valle & Rodríguez Moya, 2007; Solís Trapero, 
2008) sino que además cuenta con un crecimiento carente de un modelo elaborado de 
desarrollo (de Terán & Sánchez de Madariaga, 1999; Valenzuela Rubio, 2010) ello está 
acompañado de una total ausencia de relación con las autonomías vecinas sobre las que se 
incide desde el punto de vista ambiental, demográfico, laboral y urbanístico (de Santiago 
Rodríguez, 2008) y de una profunda liberación de las relaciones económicas, urbanas y sociales 
(Romero et al., 2015). 

Este modelo expansivo se ve reforzado al ceder los municipios sus responsabilidades de 
ordenación territorial y ejecución del planeamiento a diferentes agentes económicos tal y como 
apuntan numerosos autores (Daher, 2013; Gaja, 2013; Naredo Pérez, 2010). Su principal fruto 
es la intensa urbanización llevada a cabo, con connotaciones económicas y urbanas por cuanto 
las relaciones entre los diferentes municipios parecen haberse alterado y condicionado a su 
propia capacidad expansiva. Sin duda, la transformación de la región para convertirse en nodo 
de acumulación, al estilo de lo vivido en otras regiones europeas, hizo que durante el boom 
inmobiliario el espacio analizado sufriera una importante antropización basada en el crecimiento 
físico (Observatorio de la Sostenibilidad, 2016) e infraestructuras como líneas de metro, 
autopistas, metros ligeros, polígonos de todo tipo, centros comerciales, hospitales o 
universidades privadas (de Santiago Rodríguez, 2007; García Palomares & Gutierrez Puebla, 
2007; Zárate, 2003). La oferta edificatoria de este periodo se basa en una tipología edificatoria 
de baja densidad que ha generado cambios muy importantes en la ocupación del suelo de la 
Comunidad de Madrid. 

A través de los datos facilitados por el Proyecto CORINE Land Cover (CLC) se puede apreciar la 
evolución de los suelos antropizados en la Comunidad de Madrid. En la tabla se aprecia como 
las zonas agrícolas han sido las tierras que en mayor porcentaje han sufrido las transformaciones 
en el periodo analizado (1990-2018). La Tabla 94 muestra cómo, entre 1990 y 2012 se ha 
duplicado la superficie artificial, pasando de las 60 mil a 120 mil hectáreas y alcanzando el 15% 
de la superficie de la Comunidad. Del mismo modo puede apreciarse como este crecimiento no 
ha sido continuo a lo largo de los años. Tras un importante crecimiento de la urbanización entre 
1990/00 donde cada nuevo habitante consumía 49 m2s más que en el 1990, en el periodo 
2000/10, pese al aumento de la antropización, la superficie consumida por nuevo habitante fue 
de 8 m2s. En el último de estos periodos las cifras de consumo de suelo por habitante volvieron 
a aproximarse a valores del año 2000. Con ello parece evidente que durante el segundo y tercer 
periodo de análisis del Proyecto CORINE Land Cover, el exceso urbanizador del primero fue 
ocupado por residentes, mientras que en el primer periodo este no pudo estar en carga. 
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Figura 63.Evolución de la antropización en la Comunidad de Madrid 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto CORINE Land Cover 1990, 2000, 2012 y 2018 

 

SUPERFICIE 

ANTROPIZADA 

(M2S) 

POBLACIÓN 

(HAB) 

S ART/POBL 

(M2S /HAB) 

Δ SUPERFICIE 

ANTROPIZADA 

(M2S) 

Δ POBLACIÓN 

(HAB) 

1990 648.071.643 4.931.541 131,41     

2000 938.566.121 5.205.408 180,31 290.494.479 273.867 

2010 1.214.535.047 6.458.684 188,05 275.968.925 1.253.276 

2018 1.203.749.784 6.578.079 182,99 -10.785.263 119.395 

Tabla 94. Cambios de ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid 1990-2018 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto CORINE Land Cover 1990, 2000, 2012 y 2018 

Este aumento de la antropización se concentra en torno a las áreas urbanas e industriales 
existentes y sigue el eje de grandes vías de comunicación como las autovías de A Coruña, 
Extremadura o Nordeste hacia donde se extiende de forma más continúa y compacta la capital 
localizándose importantes focos de actividad logística y empresarial (Carmona Mateos & 
González García, 2018; Córdoba Hernández et al., 2021). Si se atiende a sus usos, además, se 
puede observar un cambio progresivo hacia una mayor proporcionalidad de usos industriales, 
comerciales y de infraestructuras frente a los residenciales (Pozueta Echavarri et al., 2019). 
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Esta antropización nace, entre otros motivos, por la competencia entre los municipios por atraer 
inversiones, materializadas en operaciones inmobiliarias. Estas han ido condicionando la 
producción espacial en toda la región, de tal manera que la ausencia de planificación territorial, 
una legislación de suelo liberalizadora y la expansión urbanizadora de las dos últimas décadas 
(de Santiago Rodríguez, 2007, 2008) han permitido la consolidación de un mosaico territorial 
desigual (Fernández Ramírez & Roch Peña, 2012), que parece reflejar un crecimiento ilimitado 
en la expansión de capital. 

8.2. Evolución del marco normativo y ausencia de modelo territorial 

La falta de planificación territorial supone el reto de establecer cuáles son los elementos de 
conexión entre el proceso urbanizador de la región y la reestructuración del sistema de 
producción-acumulación llevado a cabo en Europa desde los 90, cuando el proceso de 
urbanización se establecía como factor inmóvil (Brenner, 2019; Harvey & Talledos Sánchez, 
2016), incorporando la producción de espacio a la dinámica neoliberal. 

El re-escalamiento estudiado por diversos autores en este periodo, se traduce en España en una 
secuencia competencial, de tal forma que, como bien destaca (Menéndez Rexach, 2015) el 
planeamiento se considera una competencia autonómica dado que su objeto es la planificación 
de los usos del suelo a escala supramunicipal, mientras que el urbanismo como tal, queda 
recogido como competencia netamente municipal en función de lo dispuesto en la Ley de Bases 
de Régimen Local 7/1985 (Estado Español, 1985) y debe ser ejercido dentro de los límites 
marcados por la legislación autonómica y bajo el control de la administración de este nivel 
territorial para la defensa de los intereses supramunicipales. 

Con este marco, en 1978 se traspasan las competencias en materia de ordenación entre el 
Estado y las Comunidades. Así, las segundas pasan a tener la potestad de legislar y desarrollar 
una normativa propia para ordenar, conforme a sus intereses y lógicas, el territorio autonómico. 

En 1963 ve la luz el Plan del Área Metropolitana que trata de ordenar 23 municipios del entorno 
de la capital. Este propone un modelo descentralizando una serie de actividades en beneficio de 
determinadas centralidades regionales, articuladas sobre dos grandes operaciones como el 
Aeropuerto-Corredor del Henares y el Gran Sur Metropolitano (Valenzuela Rubio, 2010). La falta 
de inversiones en suelo e infraestructuras y de instrumentos para gestionarlo afectaron al 
equilibrio territorial madrileño en el período de la burbuja entre 1997 y 2007 como señalan 
diferentes autores (López de Lucio, 2003; Valenzuela Rubio, 2018). Más éxito tuvo su 
planteamiento estructurante, visible todavía hoy en la red viaria autonómica y en la tipología 
edificatoria basada en una propuesta de zonificación en la que se identificaban los municipios 
en función de criterios de esparcimiento y núcleos de servicio (Ruiz Sánchez, 2000). 

En aquel momento la Comunidad de Madrid todavía no contaba con su Estatuto de Autonomía 
y el planeamiento general de los municipios debía adaptarse a los criterios establecidos en ese 
documento. Pese a ello, entre 1967 y 1974, se redactan documentos de planeamiento 
superando las expectativas de crecimiento previstas por el propio Plan que debía regularlas. 

Otro importante hito en el intento de ordenar urbanísticamente este territorio se produce con 
la aprobación de la Ley Orgánica 3/1983 de Estatuto de Autonomía (Estado Español, 1985) que 
atribuía a la Comunidad de Madrid plenitud en la función legislativa en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Materia fundamentalmente regulada entonces, en el ámbito del 
derecho estatal, por la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto 1346/1976 (Estado Español, 1976), y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y 
aplicación. 
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Un año después se aprobaba la Ley 10/1984 de Ordenación Territorial de la Comunidad de 
Madrid (Comunidad de Madrid, 1984) persiguiendo una serie de objetivos generales entre los 
que se encontraban garantizar una adecuada estructura espacial equitativa en función de 
criterios económicos, sociales y culturales. Conforme a ellos, planteaba definir las funciones a 
cumplir por los asentamientos del sistema urbano y los distintos ámbitos subregionales 
definidos por sus características naturales o funcionales. También buscaba establecer una serie 
de directrices de ordenación territorial a asumir por el planeamiento general. Las herramientas 
previstas para ello fueron las Directrices de Ordenación Territorial, los Programas Coordinados 
de Actuación y los Planes de Ordenación del Medio Físico. 

Las Directrices, aprobadas en 1985, querían formular, con carácter global e interrelacionado y 
de acuerdo con la política o planes económicos autonómicos, un conjunto de criterios y normas 
que orientasen y regulasen los procesos de asentamiento en el territorio de las distintas 
actividades económicas y sociales de los agentes públicos y privados. Antes de 1990 fueron 
reemplazadas por una serie de instrumentos de intervención activa como los planes sectoriales 
y el planeamiento estratégico territorial que tampoco lograron una ordenación del territorio 
cabal de las actividades económicas (Carmona Mateos & González García, 2018). 

En la actualidad no sólo sigue la Comunidad Autónoma sin un planeamiento estratégico 
territorial, sino que gran parte de los municipios no se encuentran adaptados al marco legislativo 
vigente, la Ley del Suelo de 2001: tan sólo 20 de los 179 municipios (11,2% del total) según el 
geoportal PLANEA. Con ello, gran parte de los municipios tienen unas Normas Subsidiarias de 
planeamiento (NNSS) que ejercían unas mínimas regulaciones sobre el suelo no urbanizable, 
permitiendo actividades económicas no vinculadas a sus valores y que no sólo perjudicarían los 
que se pretendía preservar, sino que aumentarían la carga productiva de los mismos con 
actividades que podrían resultar incompatibles con una adecuada regulación de usos. 

APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPIO % TOTAL 

Previo Ley 9/1995 80 44,7% 

NNSS 76 95,0% 

PDSU 1 1,3% 

PGOU 3 3,8% 

Entre Ley 9/1995 y Ley 9/2001 79 44,1% 

NNSS 54 68,4% 

PGOU 25 31,6% 

Tras Ley 9/2001 de Suelo 20 11,2% 

PGOU 20 100,0% 

Total Comunidad 179 100,00% 

Tabla 95. Planeamiento vigente en la Comunidad de Madrid según legislación autonómica del suelo 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de cartografía PLANEA 

La legislación aprobada permitía en el primer apartado de su Disposición transitoria tercera, que 
“todos los Planes de Ordenación Urbanística y los proyectos técnicos para su ejecución material 
aprobados definitivamente al momento de entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su 
vigencia, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias de la presente Ley” y 
establecía unas condiciones de adaptación para los que se encontraban en revisión en el 
momento de entrada en vigor que se señalan a continuación. El último planeamiento aprobado 
previo a esta su aprobación el 17 de julio de 2001 fue Sevilla la Nueva, en enero de ese mismo 
año. 
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El segundo apartado de la Disposición transitoria tercera establecía la primera condición de 
adaptación que no era otra que “los proyectos de Planes Generales de Ordenación Urbana o de 
Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal así como sus modificaciones o revisiones, que 
en el momento de entrada en vigor de la presente Ley, habiendo cumplido los trámites exigidos 
por la legislación aplicable, estuvieran ya aprobados provisionalmente y estuvieran pendientes 
únicamente de su aprobación definitiva, podrán ser objeto de ésta conforme a la legislación a 
tenor de la cual fueron elaborados, siéndoles de aplicación, una vez aprobados, la regla del 
número anterior” (Comunidad de Madrid, 2001). En esta situación se encontraban los 
planeamientos de Arroyo Molinos, Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, que se 
aprobaron apenas 15 días después de la aprobación, el 2 de agosto. Esta es la razón de que, pese 
a haber sido aprobados con la legislación vigente en vigor un total de 19 municipios no estén 
adaptados a la terminología que propone esta Ley11 y 9 de ellos todavía tengan como 
denominación Normas Subsidiarias. 

 

Figura 64. Relación entre la antropización y estado del planeamiento en la Comunidad de Madrid 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto CORINE Land Cover 2018 y visor de cartografía PLANEA 

 

11 Arroyomolinos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Cubas de la Sagra, El Molar, Moralzarzal, Paracuellos de Jarama, 
Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Redueña, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Sevilla la 
Nueva, Talamanca de Jarama, Torrejón de la Calzada, Tres Cantos, Villanueva de Perales y Villarejo de Salvanés. 
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Las tramitaciones de planeamiento general que no hubiesen alcanzado la aprobación provisional 
solo podrían aprobarse definitivamente una vez adaptados. Tanto para estos como para los 
restantes en vigor no adaptados, el apartado quinto de la Disposición transitoria tercera fijaba 
un plazo máximo de dos años para adaptarse. 

La evolución del marco normativo descrito hasta ahora contrasta con las dinámicas en la 
expansión del sistema de acumulación en la región. Igualmente, podemos apreciar cierta 
asociación con el marco territorial europeo en donde el re-escalamiento estatal y económico 
(Brenner, 2013, 2017) es un hecho a partir del declive fordista-keynesiano de producción a 
finales de los años setenta. La carencia de planificación territorial en la región puede entenderse 
dentro de una lógica de desregulación de los flujos económicos nacionales y globales. En este 
proceso de re-escalamiento, la Comunidad de Madrid no parece haber encontrado la posición 
europea buscada en los primeros años del siglo XXI, al calor de la fuerte expansión inmobiliaria 
derivada del auge neoliberal (Méndez, 2012a). Entonces, la búsqueda de la urbanización total 
del suelo disponible al calor de la liberalización preconizada atrajo una gran cantidad de capital, 
y con ello una fuerte expansión de la antropización del territorio (Córdoba Hernández & Morcillo 
Álvarez, 2020). 

La pérdida de peso del Estado Nación ha reforzado las escalas intermedias como nodos de 
control social y económico. Regiones y ciudades se convierten en los espacios de centralidad 
para la gestión del sistema de producción y acumulación, mientras que el Estado redimensiona 
sus estructuras para reforzar su papel de control de los flujos y dinámicas del capital (Hayford, 
1984) vitales para la subsistencia del propio sistema, y en donde el modelo urbano y territorial 
afrontan el reto de absorber las dinámicas de producción-acumulación a través de la producción 
de espacio, como “una infraestructura geográfica crucial para la acumulación de capital” 
(Brenner, 2003, p. 6). 

Bajo esta óptica, la transformación del capital y sus formas de acumulación han buscado 
ventajas competitivas en un marco regulatorio territorial donde han ido desapareciendo las 
barreras a la expansión y acumulación de capital, con la consecuencia inmediata del ascenso de 
unos espacios urbanos sobre otros. Ello ha desembocado en un modelo competitivo, cuyo fruto 
principal sería la aparición de ciudades y regiones globales mejor situadas para la atracción de 
capital, coincidente con la ampliación sucesiva de los núcleos hegemónicos (Arrighi, 2007), una 
mayor escala regional originará un incremento de la capacidad de acumulación y requerirá 
mayor espacio para su gestión. El incremento urbanizador en la región madrileña se ha llevado 
a cabo con un marco normativo liberal que eliminó restricciones para garantizar su expansión. 

Estas pretensiones liberalizadoras se han ido sucediendo desde la aprobación de la actual Ley 
de Suelo con prácticamente la totalidad de las leyes de acompañamiento anuales hasta el último 
intento de revisión total de esta amparada por todos los partidos neoliberales durante la 
legislatura 2015-2019 (Comunidad de Madrid, 2017a) y que, sumando a la ultraderecha al pacto 
de gobernabilidad pretendió revisarse nuevamente. Durante esta revisión se dejó nuevamente 
de lado la concepción de un modelo territorial determinado. 

En la actualidad, la Comunidad de Madrid cuenta con un sistema de planeamiento que traza la 
consecución de un modelo de ocupación del territorio concreto y preciso a través de un conjunto 
de instrumentos como el planeamiento general y el territorial. Este último es considerado por 
la Ley 9/2001 del Suelo (Comunidad de Madrid, 2001) y está regulado por la Ley 9/1995, de 28 
de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Comunidad de Madrid, 1995a) 
por la que se establecen las medidas de política territorial, suelo y urbanismo, pero nunca ha 
sido redactado. 
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Entre los instrumentos o planes que podrían llevar a cabo esa ordenación territorial en la 
Comunidad, la legislación autonómica plantea la realización de un Plan Regional de Estrategia 
Territorial (PRET). Esta figura dejaba a la administración regional, junto a las competencias 
sectoriales, la posibilidad de impulsar acciones estratégicas, incluso sin haberse establecido 
previamente ningún tipo de directrices para el planeamiento municipal en aspectos tales como 
las magnitudes de desarrollo, la ocupación del suelo, la compatibilidad intermunicipal 
(Valenzuela Rubio, 2010). 

La formalización de sus diferentes figuras de ordenación debe hacerse a través de Actuaciones 
de Interés Regional o de Planes Urbanísticos. De este modo, la legislación madrileña implanta, 
para estas actuaciones, una serie de requisititos previos entre los que se encuentra la existencia 
de un plan de ordenación territorial, demostrar el interés supramunicipal de dicha actuación y 
contar con una cobertura competencial autonómica. 

Su no desarrollo deja a la comunidad madrileña a expensas únicamente de la legislación sectorial 
y la capacidad municipal de ser más restrictiva que en ella en cuanto a usos se refiere. En el caso 
de la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 47,42% de la superficie tiene algún tipo de 
protección sectorial según datos del IDEM (Comunidad de Madrid, 2021), pero lo más 
significativo es que deja a la autorregulación del mercado la localización de usos y actividades. 

Las Actuaciones de Interés Regional que posibilita el PRET son independientes de la protección 
sectorial y se dividen en dos grandes grupos: Zonas de Interés Regional y Proyectos de Alcance 
Regional según su finalidad. Las primeras deben estar previstas en el PRET y, por tanto, no 
pueden usarse para justificar ningún proyecto en el actual marco. Por su parte, la concreción de 
los Proyectos de Alcance Regional podría comprender terrenos situados en uno o varios 
municipios y desarrollarse en cualquier clase de suelo, salvo que estos estuvieran protegidos 
sectorialmente. 

La redacción de su articulado fue alterada por el gobierno neoliberal de ese momento, 
añadiendo una cuarta actuación a las entonces consideradas. Previamente se contemplaban 
actuaciones con un claro carácter público como las obras, construcciones o instalaciones, 
incluida la urbanización complementaria que precisen, que sirvan de soporte a vivienda pública 
de emergencia, servicios públicos, dotaciones y equipamientos; de otras con un carácter mucho 
más privado como las instalaciones para el desarrollo de actividades económicas que tengan por 
objeto la investigación, la producción, la distribución y la comercialización de bienes y servicios 
(Cruz Villalón, 2016). Tras la modificación, se añadía el art. 33, con un claro propósito liberal, 
facilitando aquellos “proyectos que supongan la implantación de actividades económicas que 
revistan interés por su relevancia en la creación de empleo, por la inversión que comporten o 
por la creación de riqueza para la región” (Comunidad de Madrid, 1995a), dejando abierto el 
abanico para la implantación de aquellas actividades que se requirieran a fin de conseguir un 
incremento del sistema de acumulación. 

Esto conduce a la intensificación de la competencia intermunicipal por atraer inversiones y 
capital internacional, que hace surgir, propuestas como las de Eurovegas en Alcorcón de Las 
Vegas Sands, ¡Live Resorts! en Torres de la Alameda de Cordish, el macrocomplejo de 
restaurantes, centros comerciales y hoteles promovido por Wanda Group al sur de la capital o 
el proyecto de Eurochina concebido como un complejo financiero de 1.200 Ha en Paracuellos 
del Jarama y Torrejón de Ardoz. Propuestas cuyos límites funcionales excedían con creces de los 
ecosistémicos por su alta incidencia territorial (Córdoba Hernández, 2015b). 

La condición liberal de estos proyectos queda patente cuando la necesaria justificación 
requerida para ser considerado un Proyectos de Alcance Regional recae desde la aprobación de 
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la Ley 4/2012 en la Consejería competente en materia de Economía de la Comunidad, evitando 
con ello que la decisión final sobre su aprobación pueda tener cualquier tipo de garantía 
urbanística, territorial o ambiental, algo que perseguían el modelo desregulatorio, incorporando 
el suelo como factor inmóvil de producción de capital económico (Comunidad de Madrid, 2012). 

Muestra de la competencia entre la Comunidad y sus propios municipios se visibiliza ante la 
posible contradicción entre el planeamiento municipal y la decisión autonómica de permitir 
estos proyectos independientemente de la clasificación del suelo otorgada por el propio 
planeamiento municipal, como ocurrió con la decisión de la creación del Macrovertedero de 
Loeches en suelo no urbanizable de protección municipal (Mancomunidad del Este, 2016). Esta 
situación es tal que ha llegado a pronunciarse contra ella el Tribunal Constitucional en el caso 
de los similares Proyectos Singulares de Interés Regional cántabros (Tribunal Constitucional de 
España, 2015). 

8.3. Principales factores implicados en la resiliencia territorial 

Una de las principales cuestiones para tener en cuenta para valorar la resiliencia territorial es la 
consideración toda aquella legislación sectorial a la que hace referencia la legislación vigente a 
la hora de considerar los suelos como especialmente protegidos en una revisión de 
planeamiento. Esta hace referencia a cauces de los ríos y sus zonas de flujo preferente, Montes 
del Catálogo de Utilidad Pública, Humedales del listado de la convención Ramsar, vías pecuarias, 
la delimitación geográfica de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). 

Por el papel que pueden llegar a jugar en el mantenimiento de los ecosistemas existentes, otras 
figuras de planificación de escala territorial que limitan los usos que en ellas también deberán 
ser tenidas en cuenta para determinar un contexto general de actuación. Entre estas figuran los 
Parques Regionales del Sureste, de la Cuenca Alta del Manzanares y del Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno, los Planes de Gestión de Espacios Protegidos Red Natura 2000, el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama y los Planes de Ordenación 
de los Embalses que se verán con más detalle en el apartado 10.2. 

Para lograr esa visión general inicial para explorar el Caso de Estudio también es necesario tener 
en cuenta los suelos protegidos o preservados por el planeamiento municipal ya sean por sus 
valores ambientales, paisajísticos, arqueológicos, ganaderos o agrícolas. En este sentido, no 
deberán ser tenidas en cuenta todas las especiales protecciones que de una u otra manera 
preservan el suelo para usos militares, infraestructuras viarias, ferroviarias, lineales hidráulicas 
o son pertenecientes a las redes de sistemas generales municipales. Se considera que estos 
suelos, pese a su protección, carecen de capacidad de suministrar recursos ecosistémicos a la 
población como se verá más adelante. 

Atendiendo a la legislación vigente también se deberán excluir los suelos de reserva 
metropolitana o urbana que, al no tener adaptado su planeamiento a la Ley 9/2001 podrían 
desarrollarse como urbanizables no sectorizados. Misma situación padece el suelo no 
urbanizable común en virtud de la Disposición transitoria primera de dicha Ley que establece 
que “al suelo urbanizable no programado y al suelo no urbanizable común se les aplicará el 
régimen establecido en la presente Ley para el suelo urbanizable no sectorizado” (Comunidad 
de Madrid, 2001). Muchas de estas situaciones se producen en municipios que cuentan con 
NNSS como instrumento de ordenación. Si bien estas pueden alcanzar el mismo nivel de 
desarrollo normativo y especificaciones que los Planes Generales de Ordenación Urbana, 
carecen de la capacidad de plantear desarrollos urbanizables. 
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CAPÍTULO 9. ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA 
VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA 

En el estudio de caso que presenta esta investigación, se adapta la cartografía a la escala y al 
territorio de la Comunidad de Madrid (España). Esta cuenta con una superficie total de en una 
superficie de 802.200 Ha. según el INE y 802.439,02 Ha. según las bases cartográficas utilizadas. 

Para una mejor territorialización de lo que ocurre a nivel general, es imprescindible contar con 
alguna de las divisiones territoriales que tiene este espacio. Por sus implicaciones se ha optado 
por una agregación espacial de municipios de carácter analítico, que ha permitido en anteriores 
ocasiones a la Comunidad realizar diagnósticos y explicar los distintos procesos de desarrollo, 
evolución sociodemográfica, económica y residencial en diferentes estudios de planificación 
sectorial como la Propuesta de Desarrollo Territorial de la Vivienda en la Comunidad de Madrid 
de 2017 y su predecesora de 1997. Según su descripción, los municipios integrantes “presentan 
similitudes que van más allá de su situación geográfica y que facilitan el estudio conjunto y dotan 
de sentido el acontecer en estas áreas” (Comunidad de Madrid, 2017b, p. 13). Estas dividen el 
territorio en cuatro grandes áreas: Territorio Central, Metropolitano, Territorio de Tensión y las 
Sierras y Meseta. Estos a su vez se subdividen en otros espacios de los cuales han sido respetados 
en delimitación y denominación todos ellos salvo el denominado Territorio Central que 
correspondía en su totalidad al municipio de Madrid y cuyas divisiones, por extensión, no se 
consideraban adecuadas para este estudio (Almendra Central, Periferia Noroeste, Periferia Sur 
y Periferia Este) De una forma más desglosada, las subáreas utilizadas abarcan los siguientes 
municipios: 

• Corona Metropolitana Norte: Alcobendas, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y 
Tres Cantos. 

• Corona Metropolitana Sur: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y 
Pinto. 

• Corona Metropolitana Este: Ajalvir, Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, 
Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz 
y Velilla de San Antonio. 

• Corona Metropolitana Oeste: Boadilla del Monte, Brunete, Las Rozas de Madrid, 
Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. 

• Área de Tensión Norte: Algete, Cobeña, El Molar, El Vellón, Fuente el Saz de Jarama, 
Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca de Jarama, 
Valdepiélagos y Valdetorres de Jarama. 

• Área de Tensión Sur: Aranjuez, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Ciempozuelos, 
Cubas de la Sagra, El Álamo, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, 
Navalcarnero, San Martín de la Vega, Serranillos del Valle, Torrejón de La Calzada, 
Torrejón de Velasco y Valdemoro. 

• Área de Tensión Este: Anchuelo, Arganda del Rey, Camarma de Esteruelas, Campo Real, 
Corpa, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Loeches, Los Santos de la Humosa, Meco, 
Pozuelo del Rey, Ribatejada, Santorcaz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-
Alalpardo, Valverde de Alcalá, y Villalbilla. 

• Área de Tensión Oeste: Alpedrete, Collado Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, 
Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Quijorna, San Lorenzo del Escorial, Santa María de la 
Alameda, Sevilla la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de Perales y Zarzalejo. 

• Sierra Norte: Alameda del Valle, Becerril de La Sierra, Berzosa del Lozoya, Braojos, 
Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Cercedilla, Cervera 
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de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, El Boalo, Collado Mediano, Garganta de Los Montes, 
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la Sierra-
Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, La Acebeda, La Cabrera, La Hiruela, La Serna del Monte, 
Los Molinos, Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Manzanares El Real, 
Miraflores de La Sierra, Montejo de la Sierra, Navacerrada, Navalafuente, Navarredonda 
y San Mamés, Patones, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla 
de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, 
Somosierra, Soto del Real, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, 
Venturada, Villavieja del Lozoya y Villanueva del Pardillo. 

• Sierra Sur: Aldea del Fresno, Cadalso de Los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar 
del Arroyo, Fresnedillas de La Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de La Presa, 
Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, 
Villa del Prado, Villamanta y Villamantilla. 

• Meseta: Ambite, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Chinchón, Colmenar de 
Oreja, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztan, Olmeda de las 
Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Tielmes, Titulcia, 
Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del 
Olmo, Villarejo de Salvanés. 

 

Figura 65. Zonificación territorial de la Comunidad de Madrid 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Propuesta de Desarrollo Territorial de la Vivienda en la 

Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2017b) 
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La cartografía base utilizada procede del SIOSE14 principalmente, tal y como se expuso en el 
CAPÍTULO 7. En este caso se enriquece por la información facilitada por el Mapa del Terreno 
Forestal de la Comunidad Madrid que incluye información sobre el tipo de vegetación, tipo de 
uso y clasificación de esta. Ambas capas son de acceso público: 

• Base de datos del SIOSE: Es accesible desde la página electrónica del Instituto Geográfico 
Nacional (http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp). Desde el 
Centro de descargas se puede acceder a la base de datos de ocupación del suelo en 
España a escala 1:25.000 de los años 2005, 2011 y 2014. Esta contiene los shapefile 
(.shp) y datos alfanuméricos para todas las fechas, pero se trabaja con la más actualizada 
de ellas. 

• Mapa del Terreno Forestal de la Comunidad Madrid. Accesible desde la página 
electrónica del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de 
Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-
madrid). Se realizó a escala 1:10.000, e incluye información sobre el tipo de vegetación, 
tipo de uso y clasificación. Su última actualización es del 18 de marzo de 2019. 

Una vez realizado este proceso se obtiene una cartografía SIOSE en la que se pueden asignar las 
unidades ecosistémicas EUNIS con mayor detalle que en el cruce CLC/EUNIS para el caso de 
estudio presentado. En este caso, al igual que a nivel europeo se planteaba un crosswalk entre 
los proyectos MAES, EUNIS y CLC (véase Tabla 31) en esta ocasión se hace obligado plantear 
metodológicamente uno entre los proyectos SIOSE, CLC y EUNIS para identificar claramente los 
hábitats que se quieren cartografiar. 

Con la cartografía resultante de este paso y con el planeamiento vigente o propuesto, se estará 
en disponibilidad de determinar tanto la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 
asociada a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del 
cambio detectados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, como la Vulnerabilidad 
Ecosistémica por el Planeamiento asociada al deterioro o pérdida de bienes, funciones y 
servicios ecosistémicos esenciales. 

 

Figura 66. Homologación de la información de partida con la adecuación de escala necesaria sobre Madrid 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y 
del Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 2013) y Mapping and assessing the 

condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European Environment Agency, 2016) 
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SIOSE Nivel 3 CLC Nivel 3 EUNIS Nivel 1 

111. Casco; 112. Ensanche; 113. 
Discontinuo; 114. Zona verde 
urbana; 121. Instalación agrícola 
y/o ganadera; 122. Instalación 
forestal; 123. Extracción minera; 
130. Industrial; 140. Servicio 
dotacional; 161. Red viaria o 
ferroviaria, 162. Puerto, 163. 
Aeropuerto; 171. Infraestructura 
de suministro; 172. Infraestructura 
de residuos 

1.1.1. Tejido urbano contínuo; 
1.1.2. Tejido urbano discontinuo; 
1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales; 1.2.2. Redes viarias, 
ferroviarias y terrenos asociados; 
1.2.3. Zonas portuarias; 1.2.4. 
Aeropuertos; 1.3.1. Zonas de 
extracción minera; 1.3.2. 
Escombreras y vertederos, 1.3.3. 
Zonas en construcción, 1.4.2. 
Instalaciones deportivas y 
recreativas; 

J. Hábitats artificiales, industriales y 
otros 

150. Asentamiento agrícola y 
huerta; 210. Cultivo herbáceo, 220. 
Invernadero; 236. Combinación de 
cultivos leñosos; 250. Combinación 
de cultivos; 260. Combinación de 
cultivos con vegetación 

1.4.1. Zonas verdes urbanas; 2.1.1. 
Tierras de labor en secano; 2.1.2. 
Terrenos regados; 
permanentemente; 2.1.3. 
Arrozales; 2.2.1. Viñedos; 2.2.2. 
Frutales; 2.2.3. Olivares; 2.4.1. 
Cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes; 2.4.2. 
Mosaico de cultivos; 2.4.3. 
Terrenos principalmente agrícolas, 
pero con importantes espacios de 
vegetación natural; 2.4.4. Sistemas 
agroforestales. 

I. Hábitats agrícolas, hortícolas y 
domésticos 

352. Roquedo; 354. Suelo desnudo 3.3.2. Roquedo; 3.3.3. Espacios con 
escasa vegetación 

H. Hábitats con vegetación muy 
escasa o nula 

232. Frutal no cítrico; 234. Olivar; 
235. Otros cultivos leñosos; 311. 
Bosque de frondosas; 312. Bosque 
de coníferas; 313. Bosque mixto 

3.1.1. Bosques de frondosas; 3.1.2. 
Bosques de coníferas; 3.1.3. 
Bosques mixtos; 3.2.4. Matorral 
boscoso de transición 

G. Bosques y otras tierras boscosas 

233. Viñedo; 330. Matorral; 340. 
Combinación de vegetación 

3.2.2. Landas y matorrales; 3.2.3. 
Vegetación esclerófila 

F. Brezales, matorrales y tundra 

240. Prado; 320. Pastizal o herbazal 2.3.1. Praderas; 3.2.1. Pastizales 
naturales 

E. Pastizales, hierbas, musgos o 
líquenes 

411. Zona húmeda y pantanosa 4.1.1. Humedales y zonas 
pantanosas 

D. Turberas y pantanos 

511. Curso de agua; 512. Lago o 
laguna; 513. Embalse; 514. Lámina 
de agua artificial 

5.1.1. Cursos de agua; 5.1.2. 
Láminas de agua 

C. Aguas superficiales 

Tabla 96. Crosswalk entre los proyectos SIOSE, CLC y EUNIS adaptado a la Comunidad de Madrid 
Fuente: Elaboración propia a partir de Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 

2013) y Guía de transformación de Conjuntos de Datos Espaciales de Cubierta terrestre al marco INSPIRE (Grupo 
Técnico de Trabajo de Geología, 2018) 

En la Comunidad de Madrid no se localizan algunas coberturas del suelo y desaparece alguna de 
las categorías del EUNIS Nivel 1. Concretamente no se encuentran las coberturas 412. Turbera 
del nivel D. Turberas y pantanos; 231. Frutal cítrico del nivel G. Bosques y otras tierras boscosas; 
351. Playa, duna o arenal, 353. Temporalmente desarbolado por incendios y 516. Glaciar y/o 
nieve perpetua pertenecientes al nivel H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula; ni las 
coberturas 413. Marisma; 414. Salina y 515. Mar correspondientes coberturas del CORINE Land 
Cover. Por ello, en la Tabla 96, respecto a la Tabla 31 general, desaparecen estos y la agrupación 
A. Hábitats marinos y B. Hábitats Costeros de EUNIS Nivel 1.  
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Figura 67. Principales coberturas de suelo de la Comunidad de Madrid atendiendo al SIOSE14 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) 

De este modo, el territorio a analizar cuenta 8 ecosistemas según la agrupación de hábitats del 
European Nature Information System (EUNIS) (Davies et al., 2004) diferenciando aguas 
superficiales; zonas húmedas; pastizales, hierbas, musgos o líquenes; brezal, matorral y tundra; 
bosques, bosquetes y tierras boscosas; hábitats con vegetación muy escasa o nula; hábitats 
agrícolas, hortícolas y domésticos; y hábitats artificiales, industriales. 
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Figura 68. Principales ecosistemas de la Comunidad de Madrid según la clasificación EUNIS 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del European Nature Information System (EUNIS) 

Los ecosistemas mayoritarios son los G. Bosques y otras tierras boscosas (28,81%) tal y como se 
puede apreciar en la Tabla 97. Algo más de la mitad de su superficie, formada por bosques de 
frondosas, coníferas, mixtos y matorral boscoso de transición, se localiza entre las Sierras norte 
y sur. Junto con los anteriores, y ocupando una superficie escasamente inferior a la anterior 
agrupación, se encuentran los I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos (27,79%). Estos están 
conformados por tierras de labor en secano terrenos regados permanentemente, terrenos 
principalmente agrícolas y sistemas agroforestales que se localizan preferentemente en la 
Meseta y las Áreas de Tensión sur y este de la Comunidad. Los denominados J. Hábitats 
artificiales, industriales y otros serían los cuartos ecosistemas en extensión por detrás de los F. 
Brezales, matorrales y tundra, pero su distribución territorial fragmenta notablemente el 
territorio, creando una franja central, que colisiona frontalmente con los intentos de crear 
corredores ecológicos u otras soluciones basadas en la naturaleza de forma sencilla. Casi un 25% 
de su superficie se localiza en el término municipal de Madrid, siendo esta la concentración 
mayoritaria en la zonificación previamente comentada. Por su parte, son los ecosistemas D. 
Turberas y pantanos los que ocupan un pequeño espacio dentro de la Comunidad con un tan 
sólo 61,77 Ha. localizadas principalmente en Chichón (22,76 Ha.) y Algete (21,85 Ha.). 
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ECOSISTEMA EUNIS NÍVEL 1 SUPERFICIE (HA.) PORCENTAJE 

C. Aguas superficiales 6.704,55 0,84% 

D. Turberas y pantanos 61,77 0,01% 

E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes 63.653,49 7,93% 

F. Brezales, matorrales y tundra 139.119,27 17,34% 

G. Bosques y otras tierras boscosas 231.149,90 28,81% 

H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula 17.826,65 2,22% 

I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos 222.985,97 27,79% 

J. Hábitats artificiales, industriales y otros 120.937,44 15,07% 

Total 802.439,03 100,00% 

Tabla 97. Distribución de la agrupación EUNIS de ecosistemas en la Comunidad de Madrid 
Fuente: Elaboración propia 

9.1. Identificación de los ecosistemas más sensibles a los impulsores directos del cambio 

La transformación de estas denominaciones del Nivel 1 EUNIS a las de MAES Nivel 2 se realiza a 
través del crosswalk facilitado por la segunda de estas metodologías (véase Tabla 64). Dada la 
falta de ecosistemas A. Hábitats marinos y B. Hábitats Costeros de EUNIS Nivel 1, en esta ocasión 
desaparecen las referencias a la agrupación III. Ecosistemas marinos de MAES formada por III.1. 
Aguas costeras y aguas de transición, III.2. Áreas costeras, III.3. Plataforma continental y III.4. 
Mar abierto. Esta transformación en unívoca y, por tanto, las superficies y distribución territorial 
sería análoga a la expuesta en la Tabla 97. 

Estas agrupaciones se utilizarán para compararlas con el planeamiento e identificar la 
Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociada a la pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio detectados por la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio tal y como se describió en el apartado 7.2 de la metodología. Esta 
identificará aquellos suelos de con una alta o muy alta transformación de su biodiversidad 
atendiendo a los efectos conjuntos de la transformación de los hábitats, el cambio climático, la 
introducción de especies invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes. 

 

Figura 69. Conversión de las agrupaciones de ecosistemas de EUNIS a las de MAES 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y 
del Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 2013) y Mapping and assessing the 

condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European Environment Agency, 2016) 
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Figura 70. Principales ecosistemas de la Comunidad de Madrid según la clasificación MAES 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: 

progress and challenges (European Environment Agency, 2016) 

 

EUNIS Nivel 1 MAES Nivel 2 Código 

J. Hábitats artificiales, industriales y otros I.1. Urbanos URB 

I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos I.2. Tierras de cultivo CUL 

H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula I.6. Tierras con escasa vegetación TEV 

G. Bosques y otras tierras boscosas I.4. Bosques BOS 

F. Brezales, matorrales y tundra I.5. Brezales y arbustos ByA 

E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes I.3. Pastizales PAS 

D. Turberas y pantanos I.7. Humedales HUM 

C. Aguas superficiales II.1. Ríos y lagos RyL 

Tabla 98. Relación entre ecosistemas EUNIS y programa MAES para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
Fuente: Elaboración propia a partir de Towards a Pan-European Ecosystem Assessment Methodology (Malak et al., 

2013) y Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges (European 
Environment Agency, 2016) 
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Una vez agrupados estos ecosistemas se procede a evaluar el Impacto antrópico sobre 
ecosistemas y sus efectos en la capacidad de provisión de servicios a través de la metodología 
expuesta en el apartado 7.2. Hay que recordar que esta evaluación parte del conocimiento de 
que es difícil evaluar las diferentes presiones, tendencias e impactos correspondientes a cada 
ecosistema debido a la falta de datos específicos. Por ello, asocian y valoran atendiendo a los 
cinco grandes grupos de acciones (transformación del hábitat, cambio climático, 
sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación 
y enriquecimiento de nutrientes) identificadas por el Millennium Ecosystem Assessment (2004). 
Cabe señalar también que entre estas cinco presiones no se encuentra específicamente el 
planeamiento pero que bien podría ser una sexta acción o bien ser una acción capaz de 
relacionar los cinco factores, según se mire. Considerando la metodología expuesta y la 
distribución de hábitats existentes, la tabla valorativa de los diferentes ecosistemas existentes 
en la Comunidad sería la siguiente: 

 

Figura 71. Principales presiones directas detectadas por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y sus efectos 
sobre la biodiversidad atendiendo a la clasificación de ecosistemas MAES 

Fuente: Elaboración propia 

  Ecosistemas principales según MAES 

Tipo de impulsor directo del cambio URB CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

Transformación del hábitat MA MA M A M A MA MA 

Cambio climático M M M B M B M M 

Sobreexplotación de los recursos B A B M B M A A 

Introducción especies invasoras A M M M M B M M 

Contaminación y enriquecimiento nutrientes MA MA B M B B MA MA 

         

Valoración media del impacto MA MA B M B B MA MA 

URB: Urbanos; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: Brezal y arbustos; TEV: Tierra 
con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 99. Evaluación de los principales impulsores del cambio sobre los ecosistemas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 

A partir de estos resultados, es posible identificar los ecosistemas que sufrirán mayores 
presiones en el futuro (véase Anexo 2. Cartografía de las principales presiones directas). El 
territorio más afectado por las transformaciones del hábitat son los tipos ecosistémicos urbano, 
cultivos, humedales y ríos según el proyecto europeo. Así, los efectos se notarán principalmente 
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en la parte central y sur de la Comunidad donde se localizan estos suelos, comprendiendo 
prácticamente la totalidad de municipios densamente poblados como Getafe, Móstoles o 
Leganés y la parte urbanizada de la capital. En este último caso, el Monte del Pardo se 
encontraría con una afección alta, al igual que la mayor parte de los suelos del norte de la 
Comunidad donde abundan los ecosistemas de bosques o pastizales. Por su parte, La afección 
moderada está salpicada por prácticamente toda la Comunidad, incidiendo principalmente en 
zonas con brezales y matorrales. 

Los efectos del cambio climático serían moderados o bajos, siendo los suelos urbanizados, las 
zonas de cultivo, los humedales y los ríos las que sufrirían más los cambios de temperatura y 
flujo de precipitaciones, así como los eventos extremos e incendios en el medio rural. A ellos se 
suman los brezales y matorrales proporcionado una clara división entre el norte y el resto de la 
Comunidad. 

Las zonas donde la sobreexplotación de recursos podría ser más acusada son las tierras de 
cultivo, los humedales, lagos y ríos donde la intensificación agrícola mediante el cultivo intensivo 
y la sobreexplotación de cultivos y aguas subterráneas ya están haciendo notar sus primeros 
efectos. Estos espacios se localizan principalmente entre el este y el suroeste donde predominan 
los cultivos de hortalizas, viñedos y olivares sobre los demás. De este modo, sería la capital y su 
corona metropolitana la zona menos afectada, donde la urbanización y la escasa vegetación 
prevalecen. 

Atendiendo a los riesgos potenciales que implicaría la introducción de especies exóticas, tanto 
vegetales como animales, el mayor riesgo se localiza en las zonas urbanas, en cuyos jardines se 
han estado empezando a introducir especies invasoras. La moderación de los efectos en el resto 
del territorio dibuja una gran homogeneidad salvando los espacios anteriores. Tan sólo los 
ecosistemas de pastizales tendrían bajas consecuencias. 

Los efectos de la contaminación y enriquecimiento de los nutrientes perturbarían especialmente 
los ecosistemas urbanos, de cultivo, humedales, lagos y ríos. En ellos se nota especialmente la 
contaminación del suelo por metales pesados provenientes de actividades industriales, la 
contaminación del aire y el nivel crítico de ozono, así como la contaminación del agua causada 
por una mala gestión de las aguas residuales, lodos y desechos. Ejemplo de esto bien podría ser 
la denominada Laguna del aceite en Arganda del Rey. Se trataban de 50.000 m3 de una sustancia 
ácida, tóxica y corrosiva, con un ph entre 1 y 2, que ha estado cubriendo desde 1989 una de las 
lagunas localizadas en el Paraje de La Esperilla. Hasta 1996 este espacio fue usado como vertido 
de residuos del reciclado de aceite de dos empresas que quebraron ese año. Durante muchos 
años la laguna ha sido una trampa para miles de aves que quedaban atrapadas al posarse hasta 
que en 2017 comenzó el bombeo de la capa superior del hidrocarburo, la retirada de suelos 
contaminados y la extracción de la capa inferior del aceite, en sucesivas fases. 

 

Figura 72. Estado pre y post operacional de la restauración ambiental de la Laguna del aceite en Arganda del Rey 
Fuente: Google.es  
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Estos coinciden con los ecosistemas urbanos, cultivos, humedales y ríos. Atendiendo a estas 
cuestiones, los efectos se notarán principalmente en la parte central y sur de la Comunidad. 
Como resultado los ecosistemas de cultivos, humedales, lagos y ríos resultan ser especialmente 
sensibles por la relevancia que tendrían en ellos las transformaciones del hábitat, la 
contaminación y enriquecimiento de los nutrientes y la sobreexplotación de los recursos tal y 
como apuntan a nivel europeo las conclusiones del Tercer informe MAES.(Erhard et al., 2016) En 
situación inversa se encontrarían los ecosistemas de brezales, arbustos, tierras con escasa 
vegetación y pastizales donde los efectos del cambio climático y la contaminación son bajos en 
comparación al resto del territorio. 

 

 

Figura 73. Evaluación de los principales impulsores del cambio sobre los ecosistemas 
Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la distribución geográfica según la zonificación territorial realizada, y observando los 
impactos acumulativos que pueden sucederse, se identifica como la Corona metropolitana sur 
tendría gran parte de su superficie altamente expuesta (90,74%). Por encima del 70% de su 
superficie con muy alta afección por los efectos de estos impulsores se encontrarían también las 
Áreas de tensión sur y oeste y la Corona metropolitana este. La zona que podría enfrentarse 
mejor a estos impactos sería la Corona metropolitana norte donde el 44,24% de su superficie 
tendría una afección baja. Las sierras y el Área de tensión oeste se encuentran en una situación 
intermedia, donde el suelo mayormente expuesto a estas cuestiones tendría una valoración 
media. 

  BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344  66.360  39,9% 70.853  42,6% - - 29.131  17,5% 

SS 86.083  23.469  27,3% 47.044  54,6% - - 15.570  18,1% 

M 111.258  23.944  21,5% 29.618  26,6% - - 57.695  51,9% 

TO 66.387  22.408  33,8% 26.671  40,2% - - 17.307  26,1% 

TS 73.345  13.477  18,4% 7.978  10,9% - - 51.890  70,7% 

TE 64.175  10.162  15,8% 7.177  11,2% - - 46.837  73,0% 

TN 39.381  10.624  27,0% 5.512  14,0% - - 23.245  59,0% 

CO 36.485  5.505  15,1% 9.189  25,2% - - 21.792  59,7% 

CS 32.563  2.386  7,3% 631  1,9% - - 29.546  90,7% 

CE 33.433  6.205  18,6% 2.219  6,6% - - 25.009  74,8% 

CN 32.516  14.386  44,2% 6.507  20,0% - - 11.623  35,7% 

M 60.470  3.846  6,4% 17.753  29,4% - - 38.871  64,3% 

CM 802.439  202.773  25,3% 231.150  28,8% - - 368.516  45,9% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; M: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; M: Madrid municipio. 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 100. Impactos de los principales impulsores del cambio sobre los ecosistemas por zonas territoriales 
Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo se puede hacer una aproximación a nivel municipal en función de las 
superficies de suelo afectadas por cada uno de los impactos o, de forma simultánea de todos 
ellos. Así por ejemplo se puede detectar que Ajalvir, Alcorcón, Casarrubuelos, Coslada, Cubas de 
la Sagra, Daganzo de Arriba, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama, Griñón, Humanes de Madrid, 
Leganés, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Pinto. Serranillos del Valle y Torrejón de la 
Calzada tienen más del 90% de su superficie muy altamente afectada por los posibles impactos 
derivados de las transformaciones del hábitat. Por su parte, más del 95% de la superficie de 
Ajalvir, Alcorcón, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo de Arriba, El Álamo, Fuenlabrada, 
Fuente el Saz de Jarama, Leganés, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Parla, Santorcaz, Serranillos 
del Valle, Torrejón de la Calzada y Valdepiélagos tendría una afección media de sufrir cambios 
de temperatura y precipitaciones, eventos climáticos extremos e incendios atendiendo a sus 
principales hábitats. Poniendo la mirada sobre aquellos suelos que más pueden sufrir los 
envistes de la sobreexplotación de recursos destacan con entre el 80% y el 86% de su territorio 
afectado altamente Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Moraleja de Enmedio, 
Serranillos del Valle, Valdeavero, Valdepiélagos y Villamanrique de Tajo. Atendiendo a la 
introducción de especies invasoras sería Coslada, con el 82% de su superficie afectada con 
intensidad alta, el municipio con más alto impacto en este sentido seguido de Torrejón de Ardoz 
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(68%) y Pozuelo de Alarcón (66%). Los efectos de la contaminación y enriquecimiento de 
nutrientes serían similares en su distribución al caso de las transformaciones del hábitat, siendo 
los mismos municipios los principalmente afectados. 

En la Tabla 101 se puede apreciar los municipios más/menos afectados por las principales 
afecciones sobre los ecosistemas por municipio. Destacan sobre el conjunto Ajalvir, 
Fuenlabrada, Leganés, Parla y Torrejón de la Calzada por tener más del 95% de su superficie 
afectada muy altamente teniendo en consideración los cinco impactos trabajados. Se puede 
acceder al listado completo en el Anexo 6.1. Grado de impactos de los principales impulsores del 
cambio por municipio. 

 MUNICIPIO HABIT CLIMA SOBREX ESPECIE CONT  TOTAL 

1. Ajalvir MA M M M MA  MA 

2. Leganés MA M M M MA  MA 

3. Fuenlabrada MA M M M MA  MA 

4. Torrejón de la Calzada MA M M M MA  MA 

5. Parla MA M M M MA  MA 

         

175. La Hiruela M B B M B  B 

176. Horcajuelo de la Sierra M B B M B  B 

177. Robregordo M B B M B  B 

178. Somosierra M B B B B  B 

179. La Serna del Monte A B B B B  B 

HABIT: Transformación del hábitat; CLIMA: Cambio climático; SOBREX.: Sobreexplotación de los recursos; ESPECIE: 
Introducción de especies invasoras; CONT: Contaminación y enriquecimiento de nutrientes 

Leyenda Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 101. Ranking municipal según impactos de los principales impulsores del cambio 
Fuente: Elaboración propia 

9.2. Identificación de los ecosistemas más sensibles por el deterioro de sus bienes servicio 

Al igual que se trabajaba en el apartado anterior sobre la base cartográfica de agrupaciones de 
ecosistemas según MAES, en esta ocasión y con la misma agrupación propuesta se determinarán 
los ecosistemas más sensibles para posteriormente determinar la Vulnerabilidad Ecosistémica 
asociada al deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. La 
finalidad de este apartado es identificar los ecosistemas con altos o muy altos valores en sus 
aportaciones de bienes-servicio que lo hagan merecedores de una especial protección para 
evitar su desaparición o merma. Para ello se trabajará conforme a lo descrito en el apartado 7.3. 

Para tener en cuenta tanto los aportes particulares de cada uno de los aportes, así como las 
interacciones que tiene cada aporte con los demás se cartografía cada una de las cuestiones. La 
primera puede consultarse en el Anexo 3. Cartografía de los aportes ecosistémicos donde se 
refleja la valoración de cada aporte atendiendo a las consideraciones de los estudios de Jacobs 
et al. (2013) y Fernández de Manuel et al. (2020). En un segundo paso se cartografian las 
interacciones identificadas por Jacobs et al. (2014, 2015) y R.-U. Syrbe & Grunewald (2017). Estas 
pueden consultarse en el Anexo 4. Cartografía de las interacciones. El resultado de todo ello se 
formaliza en el Anexo 5. Cartografía de los aportes finales. Esquemáticamente el proceso 
seguido es el mostrado en la Figura 74. 
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Figura 74. Revaloración de las aportaciones ecosistémicas de bastecimiento de alimentos 
Fuente: Elaboración propia 

9.2.1. Identificación y valoración de los bienes-servicio de la familia de abastecimiento 

Para identificar las contribuciones de cada ecosistema de la familia de abastecimiento y las 
interacciones producidas entre ellos, se adaptan las Tabla 70 y Tabla 83 de carácter general. En 
este caso la traslación es sencilla pues tan sólo no habría que contemplar el ecosistema costero 
ausente en la Comunidad Autónoma de estudio. En el caso del abastecimiento, dichas tablas se 
transformarían en la siguiente: 

  Ecosistemas principales de la Comunidad de Madrid 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

A
P

O
R

TE
S 

Alimentos B A A B M - B B 

Agua dulce - - A A M B A A 

Materias primas - B B M B - - - 

Diversidad genética M A A A A M A A 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M B B A B - - 

SI
N

ER
G

IA
S 

Alimentos -1 -1 +1 -1 +1 - -1 -1 

Agua dulce - - +1 +1 +1 0 0 0 

Materias primas - -1 -1 0 0 - - - 

Diversidad genética 0 -1 +1 +1 +1 0 0 0 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 0 0 -1 -1 +1 0 - - 

          

A
P

O
R

TE
S 

FI
N

A
LE

S Alimentos MB M MA MB A - MB MB 

Agua dulce - - MA MA A B A A 

Materias primas - MB MB M B - - - 

Diversidad genética M M MA MA MA M A A 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M MB MB MA B - - 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 102. Valoración biofísica de los distintos aportes de los aportes culturales madrileños 
Fuente: Elaboración propia 
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La provisión de alimentos es claramente identificable en los pastizales, donde suministran 
alimento al ganado o en las tierras de cultivo. En otros ecosistemas como los brezales y 
cantuesares, por ejemplo, es más desconocido ese aporte. Sin embargo, en la meseta castellana, 
son los que producen una mayor cantidad de miel. La inclusión de los parques como productores 
de alimentos se debe más a la posibilidad de que funcionen como tal con una mínima variación 
de las políticas de gestión del arbolado urbano, así como los humedales, ríos y lagos, que 
potencialmente podrían producir anfibios y peces para el consumo, aunque no se produzca por 
razones legislativas. No se consideran, en este caso, las actividades como la caza, que tanto en 
bosques como en terrenos de escasa vegetación (con ciertas aves) podrían producir cierta 
cantidad de alimentos. Otra contribución es el agua dulce. Además de aquellos que producen 
abastecimiento directo de agua, se han considerado aquellos que pueden participar de forma 
positiva en el filtrado del agua hacia los acuíferos como los pastizales, bosques y brezales. En 
este caso, hay que destacar que los parques urbanos, bien gestionados, podrían ser un vector 
mucho mayor de purificación del agua. Un tercer aporte sería de materias primas. Ejemplo 
destacado de ello son ciertos productos como el propio brezo o algunos tipos de caña de los 
géneros Carex o Stipa, que aparecen comúnmente en pastos, se utilizan con bastante frecuencia 
en la elaboración de tejidos artesanales y de ahí la valoración propuesta. También se considera 
aporte la diversidad genética, para cuya evaluación concreta se ha tenido en cuenta la 
biodiversidad de cada ecosistema. En este caso, las zonas con escasa vegetación adquieren su 
potencialidad gracias a las estepas del sureste madrileño, increíblemente ricas en endemismos 
dentro de sus inhóspitos yesares, cuyo alto valor en cuanto a genética es evidente. Por último, 
se encontrarían las colaboraciones atribuibles a la Principios activos naturales de uso medicinal, 
valorada en función de la posible presencia de los arbustos y hierbas más comunes en esta 
práctica tradicional, más ligada a los arbustos que a los bosques propiamente dichos. 

  SIN APORTE MUY BAJA BAJA MEDIA   MUY ALTA 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) %   S (HA) % 

SN 166.344  7.930  4,8 10.931  6,6 10.269 6,2 93.658  56,3   43.555  26,2 

SS 86.083  3.297  3,8 2.048  2,4 10.225 11,9 51.035  59,3   19.478  22,6 

ME 111.258  5.498  4,9 1.580  1,4 50.618  45,5 31.763  28,5   21.799  19,6 

TO 66.387  8.456  12,7 3.787  5,7 5.065 7,6 33.908  51,1   15.171  22,9 

TS 73.345  10.260  14,0 1.708  2,3 39.922 54,4 11.228  15,3   10.227  13,9 

TE 64.175  6.478  10,1 546  0,9 39.812 62,0 9.353  14,6   7.986  12,4 

TN 39.381  3.936  10,0 2.141  5,4 17.168 43,6 10.704  27,2   5.432  13,8 

CO 36.485  11.876  32,6 1.426  3,9 8.489 23,3 10.833  29,7   3.860  10,6 

CS 32.563  13.539  41,6 1.860  5,7 14.147 43,4 1.778  5,5   1.239  3,8 

CE 33.433  12.370  37,0 1.769  5,3 10.870 32,5 5.395  16,1   3.029  9,1 

CN 32.516  7.197  22,1 568  1,7 3.858 11,9 16.012  49,2   4.881  15,0 

MD 60.470  30.100  49,8 5.714  9,4 3.056 5,1 19.136  31,6   2.462  4,1 

CM 802.439  120.937  15,1 34.078  4,2 213.501 26,6 294.803  36,7   139.119  17,3 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 103. Aportaciones ecosistémicas de abastecimiento por zonas territoriales 
Fuente: Elaboración propia 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

270 | P á g i n a  

Atendiendo a la zonificación territorial utilizada se aprecia como, a nivel autonómico, la 
aportación de la familia de abastecimiento es alta. La relevancia de estos aportes se localiza 
principalmente en las sierras, tanto norte como sur, donde cerca del 70% de su superficie está 
cubierta de ecosistemas boscosos y de brezales y arbusto que poseen altas aportaciones en 
alimentos, agua dulce y diversidad genética. La meseta, la corona metropolitana este y las áreas 
de tensión norte, sur y este poseen una aportación media en esta familia. Los menores valores 
se concentran en las coronas oeste, este y en el municipio de Madrid donde, su alta 
antropización, hace que la superficie sin aportes sea muy amplia. 

 

Figura 75. Territorialización de las aportaciones biofísica del bien-servicio de abastecimiento por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 
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Analizando cada uno de los municipios por separado se pueden identificar aquellos bienes-
servicio que tienen una especial importancia no sólo a nivel territorial sino también en la 
coyuntura propia del municipio. En la Tabla 104 se pueden localizar la diferente valoración 
municipal atendiendo a cada uno de los bienes-servicio de la familia de aportes ecosistémicos 
de abastecimiento. 

Uno de los principales es aportes en este sentido es la producción de alimentos. Este servicio 
ecosistémico se fundamenta en aportes no visibles para los seres humanos, como la formación 
del suelo, del cual depende la productividad agrícola; el ciclado de nutrientes, que afecta su 
biodisponibilidad para los cultivos; la producción primaria, en donde los organismos autótrofos 
transforman la energía del sol en materia orgánica, y de la cual obtienen los organismos 
heterótrofos la energía necesaria para su sustento; y la polinización, sustancial para la 
producción de frutos, entre otros (S Díaz et al., 2006). Los ecosistemas con más altos valores 
para este aporte son los pastizales y as zonas arbustivas seguidas de las zonas de cultivo con una 
valoración media. Los municipios que más suelo tiene caracterizado como muy alto en esta 
categoría serían Daganzo de Arriba, Moraleja de Enmedio, Valdeavero y Valdepiélagos. Estos 
son los cuatro únicos municipios cuya superficie con muy altos valores de aportes de alimentos 
supera el 80% en la Comunidad. 

España es el país europeo con mayor tendencia al estrés hídrico según los datos del World 
Resources Institute (Hofste et al., 2019). Esto configura este territorio como especialmente 
sensible a este aporte para evitar, en la medida de lo posible, la disminución de los recursos de 
agua dulce debido a una demanda superior a la cantidad de agua disponible en un período 
determinado o a una calidad no apta para el uso. Este problema provoca el deterioro de los 
recursos de agua dulce en términos de cantidad (sobreexplotación de acuíferos y ríos) su calidad 
al favorecer la eutrofización, contaminación de materia orgánica e intrusión salina. Los 
principales ecosistemas que pueden ayudar a frenar este fenómeno con los bosques y pastizales, 
junto con los humedales, ríos, lagos y zonas arbustivas. Madrid, Manzanares el Real, San Martín 
de Valdeiglesias y Valdemorillo son los municipios con mayor superficie de ecosistemas de aguas 
superficiales en la Comunidad. Sin embargo, si atendemos a los aportes de abastecimiento de 
agua dulce sólo es mayoritaria en los tres últimos ya que, en la capital la superficie antropizada 
también es la más alta y equivale a más del 60% de la superficie, mientras que el ecosistema de 
aguas superficiales a penas abarca un 1,50%. 

 

Figura 76. Pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros y Pelayos de la Presa) 
Fuente: wikiloc 
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Por materias primas, los ecosistemas con mayores contribuciones son los bosques, aunque se 
consideran medias. La gestión eficiente de este tipo de contribución, incluyendo su exploración, 
extracción, transformación, reutilización, reciclado y sustitución, son esenciales para el 
funcionamiento de las sociedades modernas y sus economías. Su presión es creciente dada la 
dependencia exterior de ellas y su carácter estratégico para afrontar los retos futuros de la 
Comunidad. Aquellos municipios que porcentualmente más superficie de su municipio aporta 
serían Cercedilla, Navalagamella y Rozas de Puerto Real. Esta valoración alcanza el valor medio 
en ellos gracias a la participación de la superficie boscosa existente en su territorio. 

La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de 
determinada especie o grupo de especies y es la encargada de favorecer la respuesta adaptativa 
de una especie a los cambios en su entorno. Es la base fundamental de la evolución y, ante los 
cambios venideros, va a ser requerida para el desarrollo de sistemas de producción sostenibles, 
eficientes y competitivos dado su papel fundamental para la industria de las semillas. De los 
existentes en la Comunidad de Madrid, los ecosistemas mejor valorados por su participación en 
este aspecto son los pastizales, bosques, brezales y arbustos. Por la combinación de estos 
respecto al total de la superficie municipal destacan El Atazar y Patones con el 62% y el 61% de 
su superficie. 

El último de los aportes de abastecimiento analizados es la aportación de principios activos 
naturales de uso medicinal. Atendiendo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cerca del 80% de la población mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para 
satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos 
tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus principios activos (Bermúdez et al., 
2005; Jamshidi-Kia et al., 2018). Su mayor participación se localiza en los ecosistemas de 
brezales, arbustos y cultivos donde es más común encontrar las plantas que producen y 
almacenan en sus cuerpos diversas sustancias que pueden emplearse con fines medicinales. Los 
municipios donde más del 50% de sus suelos tienen estos ecosistemas son Berzosa del Lozoya, 
El Atazar, El Berrueco, Patones, Robledillo de la Jara y Robregordo. 

 MUNICIPIO ALIM AGUA MAT DIV MED 

1. Robledillo de la Jara M MA M MA A 

2. Robregordo A MA M MA A 

3. Patones A A B MA A 

4. Berzosa del Lozoya M MA M MA A 

5. Horcajuelo de la Sierra M MA M MA M 

       

175. Fuenlabrada B MB MB B B 

176. Pozuelo de Alarcón MB B MB B MB 

177. Leganés B MB MB B B 

178. Torrejón de Ardoz B MB MB B MB 

179. Coslada MB MB MB MB MB 

AL: Alimentos; AGUA: Agua dulce; MAT: Materias primas; DIV: Diversidad genética; MED: Principios activos naturales 
de uso medicinal 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 104. Ranking municipal según grado de aportaciones ecosistémicas de abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2. Identificación y valoración de los bienes-servicio de la familia de regulación 

El campo de la regulación es el más importante para la Agencia Europea de Medio Ambiente, y 
por ello tanto en las estimaciones de importancia de sus aportes como en sus consideraciones 
por la planificación deben ocupar un puesto singular. Entre sus aportes figura principalmente el 
mantenimiento del hábitat. Para su valoración, se ha considerado la biodiversidad aproximada 
de cada ecosistema, suponiendo que, a mayor número de especies, mayor número de hábitats 
serán conservados. Se quiere destacar la inclusión de las tierras de cultivo como de valor alto, 
pero la realidad es que en zonas tan antropizadas como la Meseta, donde escasean las grandes 
praderas naturales, los campos de cultivo, sobre todo si se gestionan bien, son un hábitat 
fantástico para multitud de especies de aves, desde rapaces hasta perdices o incluso avutardas. 
Además, con una gestión adecuada, las lindes entre parcelas agrarias pueden convertirse en 
verdaderos corredores de biodiversidad, como solían ser en su día, al aglutinar en su vegetación 
de borde, multitud de especies vegetales que daban cobijo a roedores y aves. Es sintomático el 
caso de las tierras de labor de la Sierra del Guadarrama con sus lindes de majuelos, endrinos, 
tojos, y espinos, dando cobijo a cárabos y erizos. Como contribución climática se han 
considerado en términos de captura de carbono los diferentes ecosistemas, teniendo los 
acuáticos una puntuación superior por la labor de las algas y microorganismos al capturar 
dióxido de carbono. 

También cabe destacar el papel en la conservación de endemismos. En este apartado puede ser 
controvertido por la inclusión de las tierras de cultivo (cuya relación con las aves ya se ha 
comentado) y, sobre todo, con las zonas de escasa vegetación. Las estepas yesíferas tienen, en 
efecto, poca vegetación, pero una cantidad ingente de endemismos. Así se considera 
interesante mencionar a cynerea tournefortii, un tipo de cardo endémico de dimensiones 
descomunales presente normalmente en campos de cultivo. No obstante, las técnicas modernas 
no permiten que crezca y hoy lo encontramos, sobre todo, en campos abandonados del este 
madrileño. Son espacios que, por su estado en regeneración, se consideran dentro de este tipo 
de ecosistemas. Otro punto que tratar es la mención de que los ecosistemas no son algo estático, 
y las sucesiones vegetales son parte ineludible de su desarrollo. Así, una zona de escasa 
vegetación contiene especies pioneras que no aparecerán después cuando tome la forma, por 
ejemplo, de un bosque. En esta necesidad de permitir los ciclos naturales se enmarca lo 
expuesto anteriormente sobre los eventos como los incendios e inundaciones, y la cada vez más 
acuciante necesidad de que ocurran en los espacios donde no pongan en peligro al ser humano 
ni la supervivencia de una especie en su conjunto. 

Figura 77. Cardo cynerea tournefortii endémico 
Fuente: Google.es  
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  Ecosistemas principales de la Comunidad de Madrid 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

A
P

O
R

TE
S 

Mantenimiento del hábitat M M A A A A A A 

Climática M B M A M B M M 

Reducción del ruido A - - A B - - - 

Amortiguación térmica A B M A M B A A 

Calidad del aire A B M A M B A A 

Ciclo hidrológico M - A A A B A A 

Control de la erosión - - A A A M - - 

Fertilidad del suelo - - A A A B - - 

Perturbaciones naturales - - A A A - A A 

Control biológico A M A A A A A A 

Polinización M A A B A M - - 

Conservación endemismos - M A A A A A A 

Producción de suelo - - M A M B - - 

SI
N

ER
G

IA
S 

Mantenimiento del hábitat 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 

Climática 0 -1 0 +1 +1 0 -1 0 

Reducción del ruido 0 - - +1 0 - - - 

Amortiguación térmica 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 

Calidad del aire 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 

Ciclo hidrológico 0 - +1 +1 +1 0 0 0 

Control de la erosión - - +1 +1 +1 0 - - 

Fertilidad del suelo - - +1 +1 +1 0 - - 

Perturbaciones naturales - - +1 +1 +1 - 0 0 

Control biológico 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 

Polinización 0 -1 +1 -1 +1 0 - - 

Conservación endemismos - 0 +1 +1 +1 0 0 0 

Producción de suelo - - 0 +1 +1 0 - - 

          

A
P

O
R

TE
S 

FI
N

A
LE

S 

Mantenimiento del hábitat M M MA MA MA MB A A 

Climática M MB M MA A B B M 

Reducción del ruido A - - MA B - - - 

Amortiguación térmica A MB M MA A B A A 

Calidad del aire A MB M MA A B A A 

Ciclo hidrológico M - MA MA MA B A A 

Control de la erosión - - MA MA MA M - - 

Fertilidad del suelo - - MA MA MA B - - 

Perturbaciones naturales - - MA MA MA - A A 

Control biológico A M MA MA MA M A A 

Polinización M M MA MB MA M - - 

Conservación endemismos - M MA MA MA A A A 

Producción de suelo - - M MA A B - - 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 105. Valoración biofísica de los distintos aportes de servicios de regulación madrileños 
Fuente: Elaboración propia 



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

275 | P á g i n a  

La amortiguación de las altas temperaturas se considera también de forma independiente. Se 
trata de esta cuestión de un punto espinoso dado que la existencia de campos de cultivo 
amortigua las temperaturas, en contraposición al suelo urbano, pero ha sido la presencia de 
agua y sombra la que predomina en la valoración. 

Dentro de las aportaciones de regulación también destaca la fertilización de los suelos. En este 
caso, si bien se han puntuado alto todos aquellos ecosistemas terrestres que en general se 
encuentran en estado natural, cabe destacar que la fertilidad no es en sí misma un valor tan 
definitivo como pudiera parecer, ya que gran parte de los ecosistemas que más apreciamos en 
general poseen suelos pobres en términos de fósforo y nitrógeno, que son los que realmente 
determinan este concepto. Otro aspecto es su papel ante las inundaciones. En este concepto se 
ha considerado que la presencia de vegetación favorece la capacidad de filtración del suelo y 
minimiza la posibilidad de inundación. No obstante, cabe destacar que uno de los eventos 
naturales más ricos e interesantes es la crecida libre de los ríos, que deposita los limos en las 
vegas y modifica el curso de los ríos. En ese sentido, se considera que la presencia de ríos y 
humedales donde esto pueda ocurrir libremente posee un valor singularmente alto. 

Como producción de suelo se entiende la ganancia activa de centímetros de suelo, sin que ello 
necesariamente signifique su riqueza en nitratos. Así se premia la presencia de especies caducas 
y de leguminosas que favorezcan el desarrollo de un sistema edáfico complejo, con muchos 
microorganismos, hongos, algas, insectos y demás animales que participan en su desarrollo. 

Los distintos ecosistemas valorados en la Tabla 105 también fueron apreciados en cuanto a su 
regulación en función de su captura de carbono o cantidad de aire filtrado (calidad del aire); en 
función de la participación de cada ecosistema en la llegada del agua en buen estado a acuíferos 
y manantiales (ciclo hidrológico); en función de la mayor o menor cantidad de plantas de flor 
que potencialmente podría haber en cada uno de esos ecosistemas (polinización); o la presencia 
de aves, insectos y roedores, que puedan en cierta medida evitar las plagas de insectos y hongos 
(control biológico), donde destaca el papel de los campos de cultivo que puede llevar a cabo 
este papel de forma admirable. Por último, cabe señalar que el papel de determinados 
ecosistemas en la reducción del ruido o control de la erosión son comúnmente conocidos. 

Esta valoración se territorializa en la Figura 79. En este sentido, y desde el punto de vista de la 
zonificación propuesta (véase Tabla 106), se diferencian dos grandes zonas. La primera de ellas 
está formada por las sierras, la meseta y la denominada área tensión oeste que aglutina 
numerosos municipios entre ambas sierras como Guadarrama, Galapagar, Santa María de la 
Alameda o San Lorenzo de El Escorial caracterizados por sus ecosistemas boscosos, arbustivos y 
de pastizales representativos de la flora mediterránea entre los que destacan las encinas y 
enebros y, singularmente alcornocales como el que cubre la ladera de la Sierra de Hoyo de 
Manzanares pese al rango altitudinal en el que se sitúa la sierra. De sus pastos de cervuno se 
alimentan su ganadería extensiva que produce carne de excelente calidad y certificada como 
Ternera de Guadarrama. Se sumarían en importancia por sus aportes de regulación las coronas 
metropolitanas norte y oeste dividiendo claramente la Comunidad en una zona de muy altos 
aportes de una de muy bajos o nulos. Entre estos otros espacios destacan el área de tensión 
este que apenas tiene aportes o son muy bajos en un 72% de su superficie y la corona 
metropolitana sur, formada por municipios como Getafe, Alcorcón o Leganés, que superan este 
porcentaje hasta alcanzar el 85% de su territorio. 

Esta territorialización puede apreciarse en los Anexo 3. Cartografía de los aportes ecosistémicos, 
Anexo 4. Cartografía de las interacciones y Anexo 5. Cartografía de los aportes finales donde se 
pueden apreciar también las singularidades que a continuación se señalan. 
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  SIN APORTE MUY BAJA BAJA MEDIA   MUY ALTA 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) %   S (HA) % 

SN 166.344 7.930  4,8 10.269  6,2  7.639  4,6  3.292  2,0   137.213  82,5% 

SS 86.083  3.297  3,8 10.225  11,9  1.383  1,6  665  0,8    70.513  81,9% 

ME 111.258  5.498  4,9 50.618  45,5  1.497  1,3  83  0,1    53.562  48,1% 

TO 66.387  8.456  12,7 5.065  7,6  2.948  4,4  839  1,3    49.080  73,9% 

TS 73.345  10.260  14,0 39.922  54,4  1.332  1,8  376  0,5    21.455  29,3% 

TE 64.175  6.478  10,1 39.812  62,0  546  0,9 - -    17.338  27,0% 

TN 39.381  3.936  10,0 17.168  43,6  1.682  4,3  459  1,2    16.136  41,0% 

CO 36.485  11.876  32,6 8.489  23,3  1.403  3,8  23  0,1    14.693  40,3% 

CS 32.563  13.539  41,6 14.147  43,4  1.785  5,5  74  0,2    3.017  9,3% 

CE 33.433  12.370  37,0 10.870  32,5  1.398  4,2  372  1,1    8.424  25,2% 

CN 32.516  7.197  22,1 3.858  11,9  545  1,7  23  0,1    20.893  64,3% 

MD 60.470  30.100  49,8 3.056  5,1  5.154  8,5  560  0,9    21.599  35,7% 

CM 802.439  120.937  15,1 213.501  26,6 27.312  3,4  6.766  0,8   433.923  54,1% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 106. Aportaciones ecosistémicas de regulación por zonas territoriales 
Fuente: Elaboración propia 

Prácticamente todos los hábitats tienen una valoración alta-muy alta en lo referente al 
mantenimiento del hábitat salvo los terrenos con escasa vegetación que la tienen muy baja y las 
zonas verdes urbanas y los cultivos que las tienen media. Por ello no es de extrañar que aquellos 
municipios que más aportes de regulación tienen en este bien-servicio sean aquellos en los que 
predominan las zonas de pasto, boscosas o arbustivas como ocurre en Berzosa del Lozoya, 
Braojos, Horcajuelo de la Sierra o La Acebeda que tiene más del 95% de su suelo. 

 

Figura 78. Dehesa Boyal de La Acebeda (Robregordo y La Acebeda) 
Fuente: wikiloc  
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Figura 79. Territorialización de las aportaciones biofísica del bien-servicio de regulación por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia  
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La regulación climática está muy ligada a los bosques, siendo estos grandes participes en el ciclo 
de carbono. A través de la fotosíntesis, durante su crecimiento los árboles incorporan dióxido 
de carbono de la atmósfera en forma de materia viva operando, así como sumideros de carbono. 
Los bosques son los principales almacenadores de carbono, pero cuando se talan por razones 
agrícolas o para construir infraestructura se emiten a la atmósfera grandes cantidades de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático. 
De este modo, se identifican estos ecosistemas como los principales partícipes de los aportes de 
este bien-servicio seguidos de los ecosistemas de brezales y arbustos. Por ello, evitar su 
deforestación y fomentar su preservación es fundamental para los retos de futuro. A estas 
características responden con más del 70% de su suelo con estos ecosistemas los municipios de 
Cercedilla, Navalagamella y Rozas de Puerto Real. 

En la reducción del ruido participan pocos ecosistemas: zonas verdes urbanas, bosques, arbustos 
y brezales. La propagación del ruido en exteriores está influenciada por las variables 
meteorológicas estando el nivel sonoro determinado por la absorción atmosférica, la refracción 
y la dispersión de la energía sonora para lo cual es importante la presencia de vegetación. Estas 
no sólo impiden que el sonido rebote y reducen el ruido, sino que además pueden llegar a 
absorber parte de la contaminación acústica. Dadas estas características no es de extrañar que 
los municipios que más superficie tengan destinada a este aporte ecosistémico sean los mismos 
que tienen relevancia en la regulación climática. 

La territorialización de los aportes para la amortiguación térmica y la calidad del aire son los 
mismos, beneficiados especialmente nuevamente por los ecosistemas boscosos, aunque en esta 
ocasión acompañados de las zonas verdes urbanas, brezales y arbustos, humedales, ríos y lagos. 
La temperatura se ve fuertemente afectada por la elevación e incluso pequeños cambios en la 
topografía, pero la existencia de estos elementos es un factor crítico para ambas cuestiones 
independientemente de su altitud gracias a su follaje y densidad. De los municipios madrileños, 
sólo Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, Patones y Robledillo de la Jara tienen al menos 
el 60% de su superficie con estos ecosistemas. 

 

Figura 80. Castañar de Las Rozas de Puerto Real (Puerto Real) 
Fuente: wikiloc 
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Para el control de la erosión son fundamentales las raíces de las plantas. Estas, además de 
sujetarlas al suelo y ayudarlas a adquirir agua y nutrientes necesarios para realizar sus funciones 
vitales. Evitan la erosión gracias a su estructura mallada que protege la tierra, evitando que se 
desprenda ante los elementos que la golpean. Del mismo modo, los suelos cubiertos de 
vegetación, como los bosques, conservan su fertilidad a lo largo del tiempo, pero en los terrenos 
que se utilizan para el cultivo reducen la cantidad de nutrientes. Los terrenos con vegetación 
además tienen mayor capacidad para amortiguar las inundaciones u otras perturbaciones 
naturales que pudiesen ocurrir ya que, por ejemplo, permiten absorber o almacenar más 
fácilmente el agua de lluvia evitando las escorrentías. Esta vegetación es la que permite que el 
agua que cae sea retenida y busque formas de infiltrarse favoreciendo el ciclo hidrológico 
simultáneamente. Es por ello por lo que todos estos aportes van a tener como principales 
valedores los ecosistemas de pastizales, boscosos, de brezales y arbustos. Dependiendo del 
aporte concreto podrán sumarse las zonas verdes urbanas o las tierras de escasa vegetación, 
pero el peso de estas en los municipios con mayores superficies de las tres primeras hace que 
prácticamente en todos los casos los mismos municipios sean los que cumplen estas funciones 
mayoritariamente en su terreno. De este modo, Ajalvir, Braojos, Horcajuelo de la Sierra, La 
Acebeda, La Hiruela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Robregordo y Somosierra cuentan con más 
del 95% de su superficie destinada a estos ecosistemas. Entre estos dos últimos se encuentra el 
melojar de la Dehesa Boyal, una de las mejores conservadas de la Comunidad. 

El control biológico es una técnica basada en el uso de organismos vivos para reducir la densidad 
de la población plaga disminuyendo su riesgo y, por tanto, su nivel de daño en el cultivo. Los 
ecosistemas mejor valorados para ello son nuevamente los pastizales, bosques y zonas 
arbustivas. En esta ocasión se les suma con altas valoraciones las zonas verdes urbanas, 
humedales y ríos. Son nuevamente los municipios de Braojos, Horcajuelo de la Sierra, La 
Acebeda, La Hiruela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Robregordo y Somosierra cuyos suelos 
principalmente tienen este aporte, aunque en esta ocasión se les suman también sus zonas de 
cultivos y las tierras de escasa vegetación. 

La polinización es un proceso esencial para la supervivencia de los ecosistemas ya que es 
necesario para su reproducción en prácticamente el 90 % de las plantas con flores y abundantes 
cultivos y plantas silvestres. Pero, además si este servicio no se realizase muchas especies y 
procesos del ecosistema conectados entre sí, dejarían de existir. Los principales ecosistemas 
partícipes de ello son los pastizales, brezales y arbustos que favorecen de forma muy alta la 
proliferación de insectos polinizadores. No es así el caso de los bosques, cuyo aporte en este 
sentido es muy bajo. Destacan por la superficie dedicada a estos servicios La Serna del Monte, 
Patones y Somosierra con más del 70% de su superficie dedicada a ello. 

Los endemismos son un grupo de seres vivos emparentados entre sí y que tienen un común de 
características (taxones) que se encuentran limitados a un ámbito geográfico reducido. Todos 
los ecosistemas, salvo las zonas verdes urbanas, tienen aportes altos o muy altos en la 
conservación de estos seres vivos. Ejemplo de ello es parte de la flora vascular del Parque 
Nacional de la Sierra del Guadarrama y su Zona Periférica de Proyección entre las que se 
localizan especies declaradas en peligro de extinción por el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid, están presentes en la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española, o son endemismos del Sistema Central como el Carex furva Webb, la Clypeola 
eriocarpa Cav o la Euphorbia broteri Davea. Destacan por el tener más del 90% de su suelo 
destinado a estos aportes los municipios de Berzosa del Lozoya, Braojos, Horcajuelo de la Sierra, 
La Acebeda, La Hiruela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Robregordo, Somosierra, 
Valdemaqueda y Villavieja del Lozoya. 
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Por último, se analizan los municipios con mayor producción de suelo. Entre estos, con más del 
70% de suelo con aportes en este campo se encuentran Cercedilla, Navalagamella y Rozas de 
Puerto Real ya que su conformación a base de zonas boscosas y arbustivas les confieren esta 
capacidad regulatoria. 

En el Anexo 6.3. Grado de aportaciones ecosistémicas de regulación por municipio se presenta 
una caracterización de cada uno de los municipios atendiendo a las consideraciones 
independientes de estos aportes. A continuación, en la Tabla 107 se presentan aquellos con las 
aportaciones más altas y bajas dentro de la Comunidad de Madrid. 

 MUNICIPIO MAN CLI RUI TER AIR HID ERO FER PER BIO POL END SUE 

1. La Acebeda MA MA A MA MA MA MA MA MA MA M MA MA 

2. La Hiruela MA MA A MA MA MA MA MA MA MA A MA MA 

3. Montejo de la Sierra MA MA M MA MA MA MA MA MA MA A MA MA 

4. Horcajuelo de la Sierra MA MA M MA MA MA MA MA MA MA A MA MA 

5. Braojos MA MA A MA MA MA MA MA MA MA M MA MA 

 
              

175. Parla B MB MB MB MB MB MB MB MB B B B MB 

176. Torrejón de Ardoz B MB MB MB MB MB MB MB MB B B B MB 

177. Fuenlabrada B MB MB MB MB MB MB MB MB B B B MB 

178. Leganés B MB MB MB MB MB MB MB MB B B B MB 

179. Coslada MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 

MAN: Mantenimiento del hábitat; CLI: Climática; RUI: Reducción del ruido; TER: Amortiguación térmica; AIR: Calidad del 
aire; HID: Ciclo hidrológico y calidad del agua; ERO: Control de la erosión; FER: Fertilidad del suelo; PER: Perturbaciones 
naturales; BIO: Control biológico; POL: Polinización; END: Conservación endemismos; SUE: Producción de suelo 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 107. Ranking municipal según grado de aportaciones ecosistémicas de regulación 
Fuente: Elaboración propia 

9.2.3. Identificación y valoración de los bienes-servicio de la familia de aportes culturales 

Por último, se encontrarían los aportes culturales entre los que destacan el conocimiento 
científico y la educación ambiental, gracias a los cuales incluso los parques, con su posibilidad 
de estudio de variación de los patrones de vida de los animales por su proximidad a los humanos, 
pueden ser un lugar interesante para ampliar este conocimiento. Mención aparte merece el 
conocimiento tradicional. En el caso de estudio, nos encontramos unas tradiciones más 
mermadas que en otras partes del país como la cornisa cantábrica, y sin embargo todos los 
ecosistemas conservan algún elemento de conocimiento curioso como, por ejemplo, son 
interesantes las llamadas fuentes de pastor endémicas de la Sierra de Hoyo de Manzanares. 

Otros aspectos considerados son el recreo, donde se ha valorado lo que comúnmente parece 
más atractivo en un ecosistema de cara a los seres humanos; el disfrute del paisaje, donde, 
lamentablemente, el estudio se ve condicionado por los prejuicios de una ciudadanía y se ha 
apreciado lo que el imaginario colectivo considera paisajes atractivos, dejando de lado la perdida 
que implica para este concepto cuestiones como fijarse en los pequeños seres vivos de la estepa 
o los roquedales; o la identidad cultural. Señalar por último la denominada inspiración espiritual 
que podría considerarse similar al disfrute paisajístico con la salvedad de que, nuevamente, se 
considera que la presencia de un entorno muy degradado puede ser el acicate para la creación 
artística o la acción social que pueda enriquecer la vida de la gente. 
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En esta escala territorial de estudio carecería de sentido señalar los diversos bienes 
patrimoniales que pueden tener los diferentes municipios, pero a una escala más local, 
valoraciones como la identidad cultural podrían verse alteradas. 

  Ecosistemas principales de la Comunidad de Madrid 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

A
P

O
R

TE
S 

Recreo A - M A M - A A 

Conocimiento científico A A A A A A A A 

Educación ambiental A M A A A A A A 

Conocimiento tradicional - A B A M - B M 

Disfrute del paisaje M A A A M - A A 

Identidad cultural B A A A A B A A 

Inspiración cultural M B M A M B A A 

SI
N

ER
G

IA
S 

Recreo 0 - 0 +1 +1 - 0 0 

Conocimiento científico 0 -1 +1 +1 +1 -1 0 0 

Educación ambiental 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 

Conocimiento tradicional - -1 -1 +1 +1 - -1 0 

Disfrute del paisaje 0 -1 +1 +1 +1 - 0 0 

Identidad cultural -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 

Inspiración cultural 0 -1 0 +1 +1 0 0 0 

          

A
P

O
R

TE
S 

FI
N

A
LE

S 

Recreo A - M MA A - A A 

Conocimiento científico A M MA MA MA M A A 

Educación ambiental A M MA MA MA M A A 

Conocimiento tradicional - M MB MA A - MB M 

Disfrute del paisaje M M MA MA A - A A 

Identidad cultural MB M MA MA MA B A A 

Inspiración cultural M MB M MA A B A A 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 108. Valoración biofísica de los distintos aportes culturales madrileños 
Fuente: Elaboración propia 

Resultado de la adaptación de las Tabla 70 y Tabla 83 de carácter general al caso particular de la 
Comunidad de Madrid, se obtendrían las anteriores valoraciones que se territorializan en los 
planos E19 a E25 del Anexo 3. Cartografía de los aportes ecosistémicos y A19 a A25 del Anexo 5. 
Cartografía de los aportes finales. Estas cartografías se sintetizan en la Figura 81. 

Existente una clara diferenciación entre las Sierras, la Zona de Tensión oeste y parte de la Corona 
metropolitana norte con la parte central de la provincia y la Meseta. Tanto en la Sierra norte 
como en la sur alcanzan valores significativamente altos en cuestiones culturales, superando el 
80% de su superficie. Algo menor es en el Área de Tensión oeste, que apenas alcanza el 74%. 
Circunstancia relacionada con la mayor atropización de este espacio ya que las aportaciones 
culturales bajas y altas se encuentran en porcentajes de superficie similares. Nuevamente son 
los ecosistemas boscosos, que tienen la mayor valoración en todas las contribuciones, los 
principales causantes de esta diferencia. 
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En el otro extremo, además de los ecosistemas antropizados que se considera que carecen de 
aportes ecosistémicos, se encuentran los cultivos y las tierras con escasa vegetación. 
Ecosistemas predominantes en el Área de tensión sur y Corona metropolitana sur, destinados 
mayoritariamente a la labor de secano, agrupando cultivos herbáceos y de barbecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Territorialización de las aportaciones biofísica del bien-servicio cultural por ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 
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  SIN APORTE MUY BAJA BAJA   ALTA MUY ALTA 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) % S (HA) %   S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344 7.930  4,8 7.570  4,6 10.339  6,2   3.292  2,0 137.213  82,5 

SS 86.083  3.297  3,8 1.343  1,6 10.265  11,9   665  0,8 70.513  81,9 

ME 111.258  5.498  4,9 1.481  1,3 50.633  45,5   83  0,1 53.562  48,1 

TO 66.387  8.456  12,7 2.824  4,3 5.189  7,8   839  1,3 49.080  73,9 

TS 73.345  10.260  14,0 934  1,3 40.320  55,0   376  0,5 21.455  29,3 

TE 64.175  6.478  10,1 393  0,6 39.966  62,3    0,0 17.338  27,0 

TN 39.381  3.936  10,0 125  0,3 18.725  47,5   459  1,2 16.136  41,0 

CO 36.485  11.876  32,6 698  1,9 9.194  25,2   23  0,1 14.693  40,3 

CS 32.563  13.539  41,6 513  1,6 15.419  47,4   74  0,2 3.017  9,3 

CE 33.433  12.370  37,0 944  2,8 11.324  33,9   372  1,1 8.424  25,2 

CN 32.516  7.197  22,1 162  0,5 4.241  13,0   23  0,1 20.893  64,3 

MD 60.470  30.100  49,8 840  1,4 7.370  12,2   560  0,9 21.599  35,7 

CM 802.439  120.937  15,1 17.827  2,2 222.986  27,8   6.766  0,8 433.923  54,1 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 109. Aportaciones ecosistémicas culturales por zonas territoriales 
Fuente: Elaboración propia 

Las oportunidades de recreo basadas en la naturaleza desempeñan un papel importante en el 
mantenimiento de la salud mental y física. Destacan caminar o la práctica de diferentes deportes 
como la escalada, el rapel o el ciclismo de montaña. Estos espacios además pueden ofrecer 
relajación como las piscinas naturales de Las Berceas en Cercedilla o Las Presillas de Rascafría 
en el Valle de El Paular, para la práctica de actividades náuticas como Embalse de Valmayor 
(Valdemorillo) o el Pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) o para el esquí como en 
la recientemente clausurada Estación del Puerto de Navacerrada. Los municipios que mayor 
superficie de suelo según sus ecosistemas destinan a estas cuestiones son Navalagamella y Rozas 
de Puerto Real, todos ellos pertenecientes a las sierras. Pero no todos los beneficios se localizan 
en suelos con altos porcentajes de ecosistemas boscosos. Las praderas, por ejemplo, constituyen 
grandes campos para la práctica de deportes al aire libre, desde la equitación al ciclismo. Del 
mismo modo, enclaves concretos dentro de estos espacios como el Destacamento penal de 
Bustarviejo, uno de los nueve centros creados por la dictadura franquista en la Comunidad para 
las obras del ferrocarril Madrid-Burgos, son también reclamo. 

Las contribuciones para el conocimiento científico y educación ambiental se producen en los 
mismos espacios. Los ecosistemas de bosques, pastizales y arbustos son los que mayores 
aportes proporcionan. Madrid cuenta con espacios construidos para tal fin como el Centro de 
educación ambiental Hayedo de Montejo en la Sierra del Rincón, el Centro de educación 
ambiental El Águila sobre las dehesas del suroeste de Madrid, en Chapinería, o el Centro de 
educación ambiental Caserío de Henares inmerso en el Parque Regional del Sureste y 
caracterizado por la práctica de la agricultura ecológica. Además de estos, existen otros 
espacios, con el mismo carácter como el Hospital y centro de recuperación de GREFA ubicado en 
el Monte del Pilar de Majadahonda que alberga una gran variedad de especies de aves como 
águilas, cernícalos, lechuzas, buitres o cigüeñas en recreaciones de sus hábitats 
correspondientes. Municipios como La Acebeda o La Hiruela cuentan con más del 95% de su 
superficie destinada a ecosistemas que producen estos bienes-servicio. 

https://www.madridhappypeople.com/ocio-madrid/rascafria/
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Figura 82. Destacamento penal de Bustarviejo Los Barracones en Madrid 
Fuente: Agencia EFE 

Los ecosistemas con aportaciones en el conocimiento tradicional están asociados al medio rural, 
por lo general. Estas presentan una gran diversidad de actividades y configuraciones, además de 
una compleja red de articulaciones entre los distintos sectores económicos, así como diferentes 
grados de vinculación con los centros urbanos que han sido la base del mantenimiento de estos 
espacios durante mucho tiempo y cuyo conocimiento, puede ser trascendental de cara al futuro 
importantes para el desarrollo de tecnologías agrícolas o de conservación del agua y de los 
suelos, e incluso de productos en el ámbito de la medicina. Los únicos ecosistemas que se 
consideran que no tiene contribuciones en esta familia, junto con aquellos antropizados, son las 
zonas de espacios libres urbanos y las tierras de escasa vegetación. Muy bajos son en los 
ecosistemas de humedales, muy escasos en la Comunidad, y en las tierras de pasto. Destacan 
nuevamente los municipios Navalagamella y Rozas de Puerto Real, inmersos en las sierras donde 
la organización de la vida rural, la ordenación y delimitación de los ámbitos agrícolas y 
ganaderos, la disposición y aspecto de las cercas o los caminos, marcan sus espacios. 

Dentro de los aportes culturales, los referidos al disfrute del paisaje son lo más difíciles de valorar 
pues se parte de la aceptación de que su valor está en función del número de individuos que le 
prefieren. Este se conforma desde la riqueza biológica de ese espacio, asociada a una unidad 
geográfica amplia, definida y modulada por el relieve, principalmente. Sin embargo, la actividad 
inmobiliaria, ligada a la urbanización residencial, ha transformado con frecuencia los paisajes 
rurales en entornos más urbanos menoscabando esta cualidad. En la actualidad, los ciudadanos 
estamos interiorizando cada vez más una valoración positiva alta hacia los espacios naturales y 
sus ecosistemas. Y esto, tradicionalmente ha estado ligado más a ciertos ecosistemas como los 
bosques, pastizales, ríos y lagos. Estos predominan en municipios como Braojos, Gascones, 
Rozas de Puerto Real, Valdemaqueda y Villavieja del Lozoya donde se pueden apreciar paisajes 
somoserranos que conservan los rasgos de la organización tradicional de los usos ganaderos y 
forestales caracterizados por su mosaico de montes, dehesas, pastos a diente y prados. 

Como aportaciones relativas a la identidad cultural destacan aquellos municipios asociados al 
territorio y que forman parte de la memoria colectiva. Significativamente alta es la participación 
de los ecosistemas boscosos, pastizales y arbustivos en esta labor en la que, además de los 
propios ecosistemas se pueden encontrar edificaciones singulares que retrotraigan al 
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espectador a momentos del pasado reciente de esos propios espacios y que en la actualidad 
carecen de uso como es el caso de las construcciones industriales abandonadas de que revelan 
la actividad agrícola como la principal fuente de ingresos en el siglo XIX y principios del XX en el 
curso bajo del río Jarama o el Sanatorio de La Marina, levantado en 1943 para sanar a los 
militares españoles con dolencias respiratorias y actualmente abandonado en la sierra de 
Guadarrama. Por su superficie de aportes destacan Braojos, Horcajuelo de la Sierra, La Acebeda, 
La Hiruela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Robregordo y Somosierra. 

 

Figura 83. Estructura y sistema de cintas pertenecientes a una explotación gravera de Ciempozuelos 
Fuente: Humedales del Jarama. La actividad industrial como generadora de paisajes (Fernández Carrillo, 2019) 

Pero no sólo depende la alta valoración de esta zona de ellos. Así, por ejemplo, dentro de los 
límites del PORN de la Sierra del Guadarrama, destacan según el propio documento, ámbitos 
con valoración cultural muy alta como Rascafría con el Macizo de Peñalara, la Cartuja del Paular 
y el Valle alto del Lozoya o la zona de Rascafría y el Puerto de la Morcuera con la Fuente Cossío 
y el Puerto del Reventón o los caminos viejos del Paular (Puerto de los Cotos – El Paular), de 
Madrid (Puerto de la Morcuera – El Paular) o de La Granja (Puerto del Reventón – Rascafría). 

Por último, quedarían los aportes caracterizados por la experiencia espiritual y sentimiento de 
pertenencia que participan dotando de inspiración cultural y espiritual al individuo. Estos 
espacios nuevamente están contados en ecosistemas boscosos principalmente, aunque los ríos, 
lagos y humedales también cumplen altamente esta función. De estos también bebe el turismo 
rural y de montaña en el que los visitantes buscan la desconexión, muchas veces de fin de 
semana. 

En la Tabla 110 identifica el grado de aporte de cada una de estas cuestiones a escala municipal. 
Estas aportaciones son más elevadas que en los casos anteriores de abastecimiento y regulación 
dada la subjetividad de muchos de ellos. El Anexo 6.4. muestra el Grado de aportaciones 
ecosistémicas culturales en cada uno de los 181 municipios autonómicos madrileños. 
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 MUNICIPIO REC CIE EDU TRA PAI IDE ESP  CULTURAL 

1. La Acebeda MA MA MA MA MA MA MA  MA 

2. La Hiruela MA MA MA MA MA MA MA  MA 

3. Montejo de la Sierra MA MA MA A MA MA MA  MA 

4. Horcajuelo de la Sierra MA MA MA MA MA MA MA  MA 

5. Braojos MA MA MA A MA MA MA  MA 

           

175. Pozuelo de Alarcón B B B MB B B B  B 

176. Fuenlabrada MB B B B B B MB  B 

177. Leganés MB B B B B B MB  MB 

178. Torrejón de Ardoz MB B B MB B B MB  MB 

179. Coslada MB MB MB MB MB MB MB  MB 

REC: Recreo; EDU: Educación ambiental; CIE: Conocimiento científico; TRA: Conocimiento tradicional; PAI: Disfrute 
del paisaje; IDE: Identidad cultural; INP: Inspiración cultural 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 110. Ranking municipal según grado de aportaciones ecosistémicas culturales 
Fuente: Elaboración propia 

9.2.4. Identificación y valoración conjunta de los bienes-servicio producidos en el territorio 

Sólo desde la consideración de los servicios ecosistémicos como algo enlazado e interconectado, 
se puede abordar adecuadamente la protección desde la planificación. Para la identificación de 
los espacios con mayores aportaciones en general elaboración, se parte de las Tabla 102, Tabla 
105 y Tabla 108, obteniendo una valoración conjunta para cada familia de aportes como se 
muestra a continuación. 

Su cartografía resultante, identifica la distribución territorial de estas aportaciones. Como es 
lógico, las diferentes zonas montañosas que tienen un medio ambiente mejor conservado son 
las que arrojan mayores aportaciones en sus servicios. Esto es sólo una confirmación más de 
cómo el buen estado de la naturaleza de una zona acaba redundando en su capacidad de 
producir servicios directamente relacionados con el bienestar social. Pone de manifiesto 
también la acuciante necesidad de conservación de las zonas del sureste de Madrid, que se ven 
mucho más amenazadas en su pérdida de servicios y sinergias potenciales que toda la zona 
oeste. 

Parte de esta alta valoración proviene no sólo de los aportes como tal, sino también de las 
interacciones existentes entre los diferentes ecosistemas y sus contribuciones. Hay que tener 
en cuenta que estamos hablando de datos sobre las interacciones potenciales de cada 
ecosistema, por lo que son lógicamente más altas en el agua dulce y la diversidad genética, que 
son de entrada mucho más compatibles con el resto de los usos. De las restantes, por ejemplo, 
las vegas agrarias del sureste de la región no arrojan valores de interacción especialmente altos, 
que sí ocurren en las zonas con más presencia de ganadería y de cultivos menos intensivos, como 
son las Sierras del Rincón, Santa María de la Alameda y partes de las laderas de la Sierra del 
Guadarrama. 
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  Ecosistemas principales de la Comunidad de Madrid 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 

Alimentos MB M MA MB A - MB MB 

Agua dulce - - MA MA A B A A 

Materias primas - MB MB M B - - - 

Diversidad genética M M MA MA MA M A A 

Ppios. activos naturales de uso medicinal M M MB MB MA B - - 

 

         

 Total Abastecimiento MB B M M MA MB MB MB 

          

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat M M MA MA MA MB A A 

Climática M MB M MA A B B M 

Reducción del ruido A - - MA B - - - 

Amortiguación térmica A MB M MA A B A A 

Calidad del aire A MB M MA A B A A 

Ciclo hidrológico M - MA MA MA B A A 

Control de la erosión - - MA MA MA M - - 

Fertilidad del suelo - - MA MA MA B - - 

Perturbaciones naturales - - MA MA MA - A A 

Control biológico A M MA MA MA M A A 

Polinización M M MA MB MA M - - 

Conservación endemismos - M MA MA MA A A A 

Producción de suelo - - M MA A B - - 

 

         

 Total Regulación B MB MA MA MA B B B 

          

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo A - M MA A - A A 

Conocimiento científico A M MA MA MA M A A 

Educación ambiental A M MA MA MA M A A 

Conocimiento tradicional - M MB MA A - MB M 

Disfrute del paisaje M M MA MA A - A A 

Identidad cultural MB M MA MA MA B A A 

Inspiración cultural M MB M MA A B A A 

          

 Total Cultural B B MA MA MA MB A A 

          

 Total MB MB A MA MA MB B B 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 MB B M A MA  MB B M A MA  MB B M A MA  

                   

       Muy Baja  Muy Alta        

       MB B M A MA        

Tabla 111. Valoración biofísica de los distintos aportes ecosistémicos  
Fuente: Elaboración propia 
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Si se observan con atención los datos arrojados por la Tabla 112, se puede ver cómo éstos 
cuadran perfectamente con lo que lógicamente podría esperarse teniendo en cuenta los análisis 
parciales anteriores. Son los espacios de ambas sierras y al área de tensión oeste las que tienen 
unas mayores contribuciones de bienes-servicio en la Comunidad. Estas vienen lastradas por las 
altas valoraciones de sus ecosistemas, principalmente boscosos y arbustivos, que tienen 
importantes aportes tanto de regulación como culturales y, en el caso de los segundos también 
de abastecimiento. A la contra se localizan aquellas zonas donde predominan los ecosistemas 
urbanos, cuyos únicos aportes considerados son los producidos por las Zonas de Espacios Libres, 
los cultivos y las tierras con escasa vegetación. Estos ecosistemas, aunque realizan importantes 
contribuciones, quedan alejadas de las ponderaciones de otras zonas. 

  SIN APORTE MUY BAJA   MEDIA   MUY ALTA 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) %   S (HA) %   S (HA) % 

SN 166.344 7.930  4,8  17.909  10,8   3.292  2,0   137.213  82,5 

SS 86.083  3.297  3,8  11.608  13,5   665  0,8   70.513  81,9 

ME 111.258  5.498  4,9  52.115  46,8   83  0,1   53.562  48,1 

TO 66.387  8.456  12,7  8.013  12,1   839  1,3   49.080  73,9 

TS 73.345  10.260  14,0  41.254  56,2   376  0,5   21.455  29,3 

TE 64.175  6.478  10,1  40.359  62,9   - -   17.338  27,0 

TN 39.381  3.936  10,0  18.850  47,9   459  1,2   16.136  41,0 

CO 36.485  11.876  32,6  9.892  27,1   23  0,1   14.693  40,3 

CS 32.563  13.539  41,6  15.932  48,9   74  0,2   3.017  9,3 

CE 33.433  12.370  37,0  12.268  36,7   372  1,1   8.424  25,2 

CN 32.516  7.197  22,1  4.403  13,5   23  0,1   20.893  64,3 

MD 60.470  30.100  49,8  8.210  13,6   560  0,9   21.599  35,7 

CM 802.439  120.937  15,1 240.813  30,0   6.766  0,8   433.923  54,1 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

 Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Leyenda MB B M A MA 

Tabla 112. Aportaciones ecosistémicas globales por zonas territoriales 
Fuente: Elaboración propia 

La zona de la meseta, aunque con prácticamente el 50% de su territorio con muy altos aportes, 
se encuentra en una situación polarizada, ya que prácticamente la otra mitad (46,8%) tiene 
contribuciones muy bajas de bienes-servicio a la Comunidad. Esto, junto con los muy altos 
aportes de las coronas norte y oeste, dibujan un territorio acaparado por importantes facultades 
al noroeste y escasamente al sureste. La falta global de aportes ecosistémicos no implica 
necesariamente una ausencia de espacios de muy alto nivel ambiental en esta zona. 

Ejemplo de ello son sus lagunas, localizadas en los términos de Arganda del Rey, Velilla de San 
Antonio, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Estas son elementos 
singulares en el territorio madrileño y originadas por las explotaciones para la extracción de 
áridos en demanda de la continua construcción que se daba en toda la Comunidad. Todas ellas 
artificiales y producto de una acción de alto impacto sobre determinados suelos ricos 
agrícolamente que se vieron muy deteriorados por las profundas excavaciones que superaban 
el nivel freático de la zona. 
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Figura 84. Territorialización de los servicios de abastecimiento, regulación y culturales según el grado de 
aportación de los ecosistemas 

Fuente: Elaboración propia 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

290 | P á g i n a  

 

Figura 85. Lagunas de El Porcal, Las Madres y Arganda en Arganda del Rey 
Fuente: Humedales del Jarama. La actividad industrial como generadora de paisajes (Fernández Carrillo, 2019) 

Como se puede comprobar a raíz de los apartados anteriores, cuan mayor es la superficie 
antropizada, independientemente del resto de ecosistemas con los que cuente el municipio, 
peor es la valoración municipal en las diferentes aportaciones. Así queda patente en el Anexo 
6.5. Grado de aportaciones ecosistémicas globales por municipio. Esto es lo que ocurre con 
Coslada y Torrejón de Ardoz, que ocupan siempre los puestos más bajos del ranking en todas las 
aportaciones. Estos dos municipios tienen las proporciones de suelos antropizados más altas de 
la Comunidad con el 82% y 68% de su territorio en esta situación. Leganés y Fuenlabrada, que 
también figuraba entre los municipios con menores aportes, aunque con menor porcentaje de 
suelo antropizado, tienen importantes superficies de tierras con escasa vegetación que también 
tienen muy bajas contribuciones. 

 MUNICIPIO REC CIE EDU  CULTURAL 

1. La Acebeda A MA MA  MA 

2. La Hiruela A MA MA  MA 

3. Montejo de la Sierra A MA MA  MA 

4. Horcajuelo de la Sierra A MA MA  MA 

5. Braojos A MA MA  MA 

       

175. Parla B MB B  MB 

176. Torrejón de Ardoz MB MB MB  MB 

177. Fuenlabrada B MB B  MB 

178. Leganés MB MB MB  MB 

179. Coslada MB MB MB  MB 

 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 MB B M A MA  MB B M A MA  MB B M A MA  

                   

       Muy Baja  Muy Alta        

       MB B M A MA        

Tabla 113. Ranking municipal según grado de aportaciones ecosistémicas globales 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 10. PLANEAMIENTO AUTONÓMICO DE 
REFERENCIA PARA LA ESTIMACIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD 

Una vez identificada la aportación ecosistémica territorial, lo siguiente es saber si esta se va a 
ver alterada por la propuesta de planificación, si ya lo está siendo con la propuesta actual o en 
qué grado está riesgo su pérdida. Los espacios más sensibles en este aspecto son los que se 
quieren identificar a través de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento (VEP) y que se 
van a diferenciar en función de su asociación a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad 
atendiendo a los impulsores directos del cambio o al deterioro o pérdida de bienes, funciones y 
servicios ecosistémicos esenciales. 

Para que estos espacios, altamente sensibles a los efectos de las acciones planteadas sobre la 
biodiversidad, estén en riego por el planeamiento deben carecer de una protección adecuada 
permitiéndose en ellos usos que perjudicarían esa condición. Estos usos pueden estar ligados a 
la antropización del medio directamente o los usos pormenorizados que se vayan a dar en ellos 
posteriormente. El primero de ellos es el que se afronta a continuación desde el enfoque de la 
clasificación del suelo. El segundo, depende de otra importante determinación estructurante del 
planeamiento municipal como es el régimen de usos del suelo no urbanizable de protección y 
por la visión más municipal que implica no se trabaja en esta investigación. 

Para atender a la primera de estas cuestiones, en el contexto madrileño, es fundamental 
atenerse las consideraciones de la Ley 9/2001 de Suelo que es la encargada de regular el 
planeamiento en este territorio, salvaguardando de actividades propias del suelo urbano 
aquellos suelos sometidos a regímenes especiales de protección incompatible con su 
transformación. Para ello, en su art. 16, identifica que deben ocurrir alguna de las circunstancias 
siguientes: 

• Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún régimen especial 
de protección incompatible con su transformación de acuerdo con el con la legislación 
sectorial, por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales 
o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función 
de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

• Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren 
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, 
por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 

De las anteriores, aquellas vinculadas al planeamiento regional territorial o legislación sectorial, 
riesgos naturales o que estén sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público se analizan en el primer apartado de este capítulo. Los restantes, por el nivel 
de conocimiento tan particular del medio, y para el que sería preciso un estudio más detallado 
y pormenorizado de cada municipio, se vinculan al planeamiento vigente de cada uno de los 
municipios tal y como se recoge en el segundo de los apartados del capítulo. Este segundo 
considerado no exime que, en una hipotética revisión del planeamiento municipal, debiese ser 
reestudiado el medio natural para verificar la continuidad de los identificados en el 
planeamiento anterior o localizar nuevos valores que puedan servir como argumento de 
protección del suelo. 
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10.1. Análisis de la clasificación de suelo efectiva inicial que afectan al caso de estudio 

El planeamiento urbanístico se divide, con arreglo a la legislación estatal y autonómica, en 
general y de desarrollo, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos de planeamiento 
cuya funcionalidad viene determinada en la legislación urbanística. En la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 2001), el art. 34.1 establece 
que la ordenación urbanística municipal está constituida por un conjunto de determinaciones 
establecidas por el planeamiento general y el planeamiento de desarrollo. El primero de estos 
grupos lo conforman los planes generales y los planes de sectorización. El segundo los planes 
parciales, planes especiales, estudios de detalle y los catálogos de bienes y espacios protegidos. 
En el caso de Madrid, entre los instrumentos de carácter general, además habría que incluir las 
Normas Subsidiarias existentes en gran parte de los municipios y el Proyecto de Delimitación del 
Suelo Urbano del municipio de Garganta de los Montes. 

Estas determinaciones pueden ser de carácter general o pormenorizado. Tan sólo las primeras 
afectan a esta investigación. Quedan definidas por el art. 35 de la Ley 9/2001 como aquellas 
“mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo 
objeto del planeamiento general, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana 
y territorial y de su desarrollo futuro”. Entre estas se encuentra el señalamiento de la 
clasificación y, en su caso, categoría del suelo, además de la definición de los elementos 
estructurantes de los sistemas de redes públicas, la división del suelo en áreas homogéneas, 
ámbitos de actuación o sectores, con el señalamiento para cada uno de sus criterios y 
condiciones básicas de ordenación o el régimen de usos del suelo no urbanizable de protección. 
Estas deben estar establecidas en todo el término municipal y, en el caso de la clasificación del 
suelo, la totalidad del suelo municipal deberá estar adscrito a alguna de las clases previstas, 
incluyendo los espacios que califique como elementos integrantes de cualquier red pública de 
infraestructuras, equipamientos o servicios públicos. Esta cuestión, como se verá a 
continuación, ha precisado de una adecuación al contexto legal actual pues planeamientos 
anteriores a esta Ley del suelo consideraban los sistemas generales como una clase de suelo en 
sí misma como el caso de Madrid (1997), San Martín de la Vega (1997), Villaviciosa de Odón 
(1999) o Leganés (2000). 

En el caso de estudio la información de partida ha sido suministrada por la Subdirección General 
de Planificación Regional a principios de 2018 y a lo largo de la investigación se han producido 
cambios urbanísticos en diferentes municipios. Para la actualización de esta información y la 
cartografía facilitada se han considerado los siguientes aspectos principalmente: 

• Adaptación de la terminología utilizada a la legislación vigente de suelo. 

• Revisión y/o modificaciones del planeamiento general municipal. 

• Aprobación condicionada del planeamiento y planeamiento de desarrollo. 

Esta actualización se ha realizado mediante el Visor SIT (Sistema de Información Territorial) que 
ofrece el planeamiento urbanístico vigente aprobado definitivamente para los municipios de la 
Comunidad de Madrid, tanto el planeamiento general como sus modificaciones y desarrollos. 

Del mismo modo que es importante tener una información homogénea para todos los 
municipios, tanto en denominaciones como en grafismo, lo es también contar con una fecha de 
concreta de actualización de esta. Para la actualización del planeamiento se fijó julio de 2021. 
Sin embargo, se estableció 2020 para fijar la ejecución (o no) del planeamiento de desarrollo 
atendiendo a la ortofotografía de referencia facilitada por el Plan Nacional de Observación del 
Territorio (PNOA) para este territorio. Esta cuenta con un píxel de vuelo más que suficiente para 
este reconocimiento (32 cm). La información de partida se muestra en la Figura 86. 
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Figura 86. Planeamiento de partida 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) 

10.1.1. Adaptación de la terminología utilizada a la legislación vigente de suelo 

Con la entrada en vigor de la Ley 9/2001 fue necesario crear un marco de adaptación del 
planeamiento municipal, tanto en los instrumentos planteados como en el régimen urbanístico 
del suelo. 

Respecto a la primera de estas situaciones, la Disposición transitoria tercera de la Ley 9/2001 
Conservación de instrumentos urbanísticos establecía que “todos los Planes de Ordenación 
Urbanística y los proyectos técnicos para su ejecución material aprobados definitivamente al 
momento de entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia”. Esta condición se 
hacía extensible a “los proyectos de Planes Generales de Ordenación Urbana o de Normas 
Subsidiarias del Planeamiento Municipal así como sus modificaciones o revisiones, que en el 
momento de entrada en vigor de la presente Ley, habiendo cumplido los trámites exigidos por 
la legislación aplicable, estuvieran ya aprobados provisionalmente y estuvieran pendientes 
únicamente de su aprobación definitiva” y los “instrumentos de planeamiento de desarrollo que 
a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran en trámite y contaran con la aprobación 
inicial, mantendrán su tramitación y se resolverán conforme a la legislación a tenor de la cual 
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fueron elaborados” según los subapartados segundo y tercero de la misma Disposición 
transitoria. Sin embargo, esto tenía una vigencia determinada y el planeamiento general debería 
adaptarse a la nueva regulación en el plazo máximo de dos años a contar desde su entrada en 
vigor. Cuestión que, como ya se expuso en el apartado 8.2, no se ha cumplido. 

Por ello no es extraño encontrar denominaciones y terminologías de urbanísticas propias de 
otro tiempo normativo analizando el caso madrileño. Por ello, una de las primeras labores a 
realizar es proceder a la actualización terminológica del planeamiento existente. 

Para ello se han seguido las indicaciones que al respecto da la propia Ley en su Disposición 
transitoria primera. Régimen urbanístico del suelo. Atendiendo a aquellas cuestiones que atañen 
directamente a esta investigación y dejando de lado aquellas referidas al suelo urbano que no 
se analizan a efectos de aportes ecosistémicos, resulta: 

• Al suelo urbanizable programado y al suelo apto para urbanizar se les aplicará el régimen 
del suelo urbanizable sectorizado. 

• Al suelo urbanizable no programado y al suelo no urbanizable común se les aplicará el 
régimen del suelo urbanizable no sectorizado. 

• Al suelo no urbanizable especialmente protegido se le aplicará el régimen del suelo no 
urbanizable de protección. 

Se excluyen de la segunda consideración los Suelos de Reserva Metropolitana de diferentes 
municipios ya que su Normativa urbanística los define como “destinadas a la construcción, en 
colaboración con los municipios, de un sistema de protección de comunicaciones, paisaje, 
ambiente e instalaciones indispensables para las necesidades metropolitanas” (Ayuntamiento 
de El Vellón, 1976; Ayuntamiento de Galapagar, 1976; Ayuntamiento de Garantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago, 1975; Ayuntamiento de Manzanares El Real, 1977; Ayuntamiento de 
Navalagamella, 1976; Ayuntamiento de Perales de Tajuña, 1976; Ayuntamiento de Puentes 
Viejas, 1977) y para ello, pide, sean redactados los correspondientes Planes Especiales de 
protección de estos elementos. 

Nada dice esta Disposición transitoria ni se menciona a lo largo de la Ley a cómo actuar sobre 
los suelos clasificados como Sistemas Generales. Como es lógico, los diferentes municipios están 
provistos de diferentes elementos pertenecientes a la red general de infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos. Estos, según el art. 36 de la Ley 9/2001 pueden formar parte 
de la red supramunicipal, si su función, uso, servicio y/o gestión se puede considerar 
predominantemente de carácter supramunicipal; generales, si su función se limita al uso y 
servicio de los residentes en el municipio y gestión de su propio espacio, pero sin ser claramente 
adscribibles a ningún área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural 
concreto. Esto ocurre en algunos municipios como Alcalá de Henares, Collado Villalba, 
Fuenlabrada, Madrid, Pinto, San Fernando de Henares o San Sebastián de los Reyes adquieren 
gráficamente connotaciones de clasificación del suelo sin serlo. 

Sin embargo, esto no debería ser así, aunque es cierto que la trayectoria legislativa ha 
introducido dicha oportunidad a lo largo del tiempo. El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(Estado Español, 1976) estableció que todo el municipio debería estar clasificado por el 
planeamiento como suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Por ende, los sistemas 
generales deberían estar adscritos a una de estas clases que son las que perduran hasta la 
actualidad. 
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Fue el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana el que introdujo la posibilidad al 
recoger en su art. 9l señalar que “los terrenos destinados a sistemas generales podrán no ser 
objeto de clasificación específica de suelo, sin perjuicio de que los de nueva creación previstos 
en el planeamiento se adscriban a las diferentes clases de suelo a los efectos de su valoración y 
obtención” (Estado Español, 1992). De este modo, los planeamientos aprobados bajo el amparo 
de esta legislación, si pudieran contemplarlo como puede ser el caso de Colmenarejo (1995) o 
Madrid (1997). En otros como Daganzo de Arriba (1995) o Coslada (1995) no fue el caso. 

Con la entrada en vigor de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones 
este aspecto, que venía siendo más o menos claro hasta el momento, dejo de estarlo. En su art. 
7 establecía las clases de suelo señalando que “a los efectos de la presente Ley, el suelo se 
clasifica en urbano, urbanizable y no urbanizable o clases equivalentes reguladas por la 
legislación urbanística” (Estado Español, 1998). Ante esto, algunos redactores entendieron que 
el ámbito de aplicación de la clasificación era todo el municipio y por tanto sí había que clasificar 
los sistemas generales tal y como se venía haciendo en algunos casos con el RD 1/1992. Otros, 
por su parte, no apreciaron esta interpretación entendiendo que no había razones por las que 
clasificarlo. Dentro del primer grupo se encontrarían Collado Villalba (2001), Cubas de la Sagra 
(2003), Fuenlabrada (1999) o Paracuellos del Jarama (2001). 

En la actualidad, la legislación del suelo estatal no hace referencia ninguna a esta cuestión y la 
legislación autonómica es clara y sólo podrían adscribirse a una de las tres clases de suelo 
contempladas. Por ello procede a actualizarse esa denominación. De este modo, estos suelos, 
tras ser analizados y valorado su ejecución, han pasado a ser suelos urbanos, urbanizables y no 
urbanizables. Entre estos últimos se localizaban grandes infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias que, por su significancia y representatividad, se han diferenciado gráficamente. 

 

Figura 87. Consideración del Sistema General de las instalaciones aeroportuarias de Madrid-Barajas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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De este modo se ha procedido, por ejemplo, con los suelos pertenecientes a las instalaciones 
aeroportuarias de Barajas que tanto en el planeamiento general de la capital como en el de San 
Sebastián de Los Reyes estaba considerado como Sistema General y pasan a considerarse como 
Suelo No Urbanizable de Infraestructuras como se aprecia en la Figura 87. En Alcobendas, 
municipio también afectado por esta cuestión, estos suelos estaban considerados como Suelo 
No Urbanizable de la Red Supramunicipal de Infraestructuras Aeroportuarias y, en la 
actualización propuesta ha sido homogenizado nominativamente junto con la ampliación 
madrileña en el Suelo Urbanizable No Sectorizado donde se desarrollaron las Terminales 3 y 4. 

Caso similar es el que ocurre con los suelos pertenecientes a las instalaciones aeroportuarias de 
Getafe que compagina el uso militar con el civil por parte del a compañía Airbus que está situada 
junto a la Base área de Getafe. Este suelo estaba considerado por el planeamiento como Suelo 
No Urbanizable de Protección RE2 Instalaciones de la Defensa y para este análisis, junto con las 
infraestructuras adyacentes consideradas como Suelo No Urbanizable de Protección RE1_Vias 
de Comunicación, han pasado a considerarse como Suelo No Urbanizable de Infraestructuras 
como se aprecia en la Figura 88. 

 

Figura 88. Consideración de transformación de suelo urbanizable no sectorizado a sectorizado en Getafe 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

10.1.2. Revisión y/o modificaciones del planeamiento general municipal de alcance territorial 

La vigencia indefinida del planeamiento establecida por el art. 66 de la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid no obstaculiza que estos documentos puedan ser 
objeto de revisión o de modificación. La primera de ellas consiste en la adopción de nuevos 
criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o la elección de un modelo 
territorial distinto, por la aparición de nuevas circunstancias sobrevenidas, de carácter 
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el 
agotamiento de la capacidad del plan revisado. Por el contrario, la modificación engloba cambios 
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aislados, que pueden comprender incluso alteraciones tanto de la clasificación como de la 
calificación del suelo. En el caso madrileño, ambas situaciones se encuentran reguladas por la 
propia Ley 9/2001 del Suelo en sus arts. 68 y 69. Estas cuestiones han de ser integradas en el 
Planeamiento vulnerable intentando mostrar el territorio desde una realidad física y normativa 
real. 

El primero de los artículos citados, Revisión de los Planes de Ordenación Urbanística establece 
bajo qué consideraciones las alteraciones producidas sobre el planeamiento vigente no podrán 
considerarse como modificaciones y deberá ser revisado el planeamiento municipal: 

1. Se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios que 
afecten a la totalidad del suelo del término municipal 

2. La revisión de un Plan de Ordenación Urbanística en vigor supone el ejercicio de 
nuevo, en plenitud, de la potestad de planeamiento. 

3. El Plan General se revisará en los plazos que en él se dispongan y cuando se 
produzcan los supuestos y las circunstancias que el mismo defina, así como siempre 
que se pretenda introducir en él alteraciones de los elementos de la ordenación 
estructurante que supongan modificación del modelo territorial adoptado. La 
revisión podrá acometerse de una sola vez o por fases referidas a partes del término 
municipal, cuya ordenación sea susceptible de gestión, aplicación y ejecución 
autónomas. En este último caso, el primer proyecto que se elabore deberá justificar 
el procedimiento escogido, determinar las fases y describir el proceso a desarrollar 
para culminar la revisión. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, cuando razones de urgencia 
exijan la adaptación de los Planes de Ordenación Urbanística a los de la ordenación 
del territorio o se hayan incumplido los plazos de revisión, el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, mediante Decreto adoptado a propuesta del Consejero 
competente en materia de ordenación urbanística y previo informe de la Comisión 
de Urbanismo y audiencia del o de los municipios afectados, podrá disponer el deber 
de proceder a la revisión bien del Plan General o Planes Generales vigentes, bien de 
otros concretos Planes, según proceda en atención a las circunstancias, fijando a los 
municipios plazos adecuados al efecto y para la adopción de cuantas medidas sean 
pertinentes, incluidas las de índole presupuestaria. El mero transcurso de los plazos 
así fijados sin que se haya llegado a iniciar el o los correspondientes procedimientos 
habilitará a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística para 
proceder a la elaboración de la revisión omitida, en sustitución de los municipios 
correspondientes por incumplimiento de sus deberes legales. 

5. Los restantes instrumentos de planeamiento se revisarán cuando las alteraciones 
que en ellos se pretendan introducir requieran la completa reconsideración de la 
ordenación por ellos establecida. 

Así habrá de verificarse que ninguno de los municipios de estudio ha sufrido revisiones de su 
planeamiento que no figuren en la documentación de la que se dispone y, de ser así, incorporarla 
gráficamente a la base de datos de trabajo. 

En el caso de estudio se ha producido tan sólo un cambio significativo en este sentido, aunque 
no afecta a la totalidad del término municipal como es el caso de Bustarviejo donde se ha 
procedido a la revisión del suelo no urbanizable dada la antigüedad de su planeamiento vigente 
en la actualidad. Este responde a las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento 
redactadas en 1976 por COPLACO que como se puede ver en la Figura 89 consideraba gran parte 
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del término como suelo rústico y planteaba dos reservas de suelo residencial. Estas fueron de 
aplicación hasta su revisión en 1995 cuando se redactó un nuevo planeamiento. 

Tras 10 años de vigencia, fueron derogadas como consecuencia de la desestimación del Recurso 
de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Bustarviejo y la Comunidad de Madrid contra 
la Sentencia 390/2005 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia que declaraba nulo el 
Acuerdo de Aprobación Definitiva de las NNSS (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2005) 
por ausencia de estudio económico financiero del planeamiento. Las principales diferencias 
entre la documentación facilitada y el denominado planeamiento refundido que aparecen en el 
Visor SIT se muestran en la figura siguiente. 

 

Figura 89. Comparativa del planeamiento de partida de Bustarviejo (izda.) y su refundido (dcha.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Este, que no aparece en la comparativa siguiente, ha dejado importantes huellas en el término 
municipal como es el caso de uno de sus desarrollos más polémicos, el Sector 8 (Navalengua), 
donde se estaba construyendo en el momento de la anulación de las Normas Subsidiarias de 
1995 la Urbanización Fuente Milana que contaba con 450.347,51 m2s y 83.993,62 m2e destinado 
para 403 viviendas localizado sobre una zona de importantes pendientes y afloramientos 
rocosos, crestas, canchales y pedrizas de granito y gneis que la hacían poco adecuada para 
desarrollos urbanos. 

 

Figura 90. Desarrollo de la Urbanización Fuente Milana en Bustarviejo 
Fuente: Google 
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Aunque no se han producido revisiones de planeamiento desde 2018 que pudieran modificar 
sustancialmente la información facilitada por la Subdirección General de Planificación Regional 
de la Comunidad de Madrid, si se han producido dos anulaciones de planeamiento que han 
obligado a redibujar los condicionantes territoriales en los municipios de Moraleja de Enmedio 
y Pedrezuela. 

El primero de ellos llevaba vigente desde mayo de 2015 cuando fue aprobado por silencio 
administrativo positivo al exceder la Comunidad de Madrid el tiempo de respuesta a la 
aprobación definitiva. Sin embargo, esta aprobación contaba con un informe negativo de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de 8 de mayo de 2008 en el que se indicaba que en 
el desarrollo previsto no existía coherencia entre el crecimiento residencial propuesto, que 
podría dar cabida a 27.563 habitantes mientras que en ese momento tan sólo contaba con 5.000 
vecinos, y la realidad municipal tal y como recuerda la Sentencia 873/2017 (Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, 2017a). Esta fue recurrida al Tribunal Supremo que ratificó la misma en 2019. 
Desde ese momento el planeamiento vigente pasaba a ser el aprobado en 2003. 

 

Figura 91. Comparativa del planeamiento de partida de Moraleja de Enmedio (izda.) y su refundido (dcha.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

El segundo ellos, Pedrezuela, fue anulado en primera instancia en marzo de 2017 (Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 2017b) y ratificada un año y medio después (Tribunal Supremo. 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2018). En esta ocasión se recurría 
por la falta de sostenibilidad económica y territorial del modelo planteado y las alternativas 
contempladas en su tramitación. En este caso se entendió que la capacidad residencial máxima 
señalada en el plan, 1.098 nuevas viviendas a desarrollar en urbanizable sectorizados y urbano 
no consolidado, estaba infravalorada al no contabilizarse las viviendas a construir en suelo 
urbano consolidado ni en suelo urbanizable no sectorizado. Del mismo modo, pese a que el suelo 
urbanizable no sectorizado es el que ocupaba mayor extensión de entre todos los que albergan 
o albergarán el crecimiento urbano dentro del municipio, con una superficie de 211,5 hectáreas 
tampoco estaba considerado su potencial de crecimiento. La Asociación Ecologistas en Acción 
recurrente del mismo estimó en otras 2.154 viviendas las que podría albergar dicho suelo 
atendiendo al art. 84.4 de la Ley 9/2001 que recoge una determinación fundamental para 
realizar una aproximación bastante precisa a la capacidad final que tendrán dichos suelos ya que 
“al delimitar sectores en suelo urbanizable no sectorizado, el aprovechamiento unitario que 
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establezca el Plan de Sectorización será el del área de reparto delimitada por el Plan General 
para el suelo urbanizable sectorizado”. 

En cuanto a la tramitación ambiental, ambas sentencias consideraron incorrectos los criterios 
de selección de las alternativas, descripción de su evaluación, y relación con la consecución de 
los objetivos planteados por el PGOU y la falta de justificación para descartar la alternativa cero. 

 

Figura 92. Comparativa del planeamiento de partida de Moraleja de Enmedio (izda.) y su refundido (dcha.) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Por otro lado, y de manera mucho más profusa, se han ido realizando Modificaciones Puntuales 
sobre el planeamiento general aprobado en su momento que afectan al modelo previsto. Es el 
art. 69 Modificación de los Planes de Ordenación Urbanística el que concreta las situaciones bajo 
las cuales se podrá considerar el otro supuesto: 

1. Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística no 
subsumible en el artículo anterior supondrá y requerirá su modificación. 

2. Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las 
modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. 

Así, mientras en el caso de la revisión se trata de la reconsideración global del conjunto de la 
ordenación del término municipal, en el de la modificación, por eliminación, la alteración carece 
de tal visión de globalidad. Para asegurar esta cuestión, el Decreto 92/2008, de 10 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de 
Planeamiento Urbanístico (Comunidad de Madrid, 2008) señala como requisitos en su art. 1.1: 

• Que la superficie de la modificación no supere los 10.000 metros cuadrados. 

• Que no afecten a una superficie superior al equivalente al 1 por 100 del suelo urbano 
del municipio. En los municipios de menos de 3.000 habitantes este porcentaje será del 
tres por ciento. 

Dada su abundancia de estas en todo el territorio y la finalidad de esta investigación, sólo se 
consideran aquellas que afectan a las áreas de crecimiento de cada uno de los municipios. 
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Así, de las 241 Modificaciones Puntuales del PGOU97 aprobadas hasta julio de 2021 en el 
municipio de Madrid tan sólo fueron consideradas aquellas que ampliaban la superficie de los 
suelos urbanizables en detrimento del suelo no urbanizable como el caso de la Modificación 
Puntual del PGOUM de 1997 en los ámbitos de planeamiento: APR 08.03 “Prolongación de la 
Castellana” y APE 05.07 “Colonia Campamento” pese a que se encuentra recurrida al considerar 
que las determinaciones estructurantes y modelo territorial propuesto por el PGOU97 se verán 
alteradas por las determinaciones urbanísticas planteadas por esta y hubiese sido necesaria una 
revisión del planeamiento general por las implicaciones territoriales derivadas. 

 

Figura 93. Localización y delimitación de la Modificación Puntual del PGOU97 
Fuente: Planos MI02. Ortofotografía y MI04. Ordenación PGOU97 de la Memoria General de aprobación definitiva 

de la MPGOUM 1997 para el Área de Planeamiento Remitido 08.03 “Prolongación de la Castellana” y el Área de 
Planeamiento Específico 05.27 “Colonia Campamento”. Operación Madrid Nuevo Norte 
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10.1.3. Aprobación condicionada del planeamiento y planeamiento de desarrollo 

En este último apartado se han querido tener en cuenta otras consideraciones derivadas de la 
aprobación condicionada del planeamiento y el desarrollo normal de este instrumento como es 
la ejecución de suelo urbanizable. Si bien para esta última consideración se hubiese podido 
trabajar considerando los ecosistemas antropizados, era preciso llevar a cabo esta labor para 
hacer una adecuada estimación del suelo potencialmente urbanizable dentro de la Comunidad 
de Madrid o en carga. 

Para ello es fundamental hacer una breve revisión a las consideraciones que hace la propia 
legislación del suelo referente a las categorías que se analizan en este apartado y que han podido 
sufrir las alteraciones previamente comentadas dado que una clase de suelo adquirirá o perderá 
superficie a favor o en contra de otra clase de suelo ya que toda la superficie municipal debe 
estar clasificada. En cuanto a clasificación del suelo, la legislación vigente divide la totalidad del 
suelo municipal en tres clases de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable. 

Así, tendrán la consideración de suelo urbano según el art. 14 de la Ley 9/2001, los terrenos que, 
formando parte de una trama urbana, cumplan una serie de condiciones entre las que se 
encuentra que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad 
con sus determinaciones. 

En esta investigación, no se hace referencia a la consolidación o no del suelo que se expone en 
el apartado segundo de este artículo ya que, a efectos de aportes ecosistémicos, si el suelo 
cumple realmente las consideraciones siguientes, debería considerarse antropizado y por lo 
tanto carecería de ellos como se ha visto previamente. 

 

Figura 94. Consideración de transformación de suelo urbanizable a suelo urbano en Paracuellos del Jarama 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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Por cuestiones de actualización de la cartografía facilitada será especialmente relevante el 
cuarto de estos puntos pues, aquellos suelos urbanizables transformados conforme al 
planeamiento en el momento del estudio dejarán de considerarse de este modo como ocurre 
con el desarrollo de los Sectores 1 a 11 previstos por el PGOU de Paracuellos del Jarama (2001): 
que conforman el gran crecimiento de la Figura 94 junto al núcleo tradicional. 

Una segunda clase de suelo identificada sería la descrita en el art. 15 de la Ley 9/2001. Bajo la 
denominación de suelo urbanizable figurarán los terrenos que el planeamiento general adscriba 
por no proceder serlo a las clases de suelo urbano y no urbanizable de protección. Este podrá 
ser objeto de transformación, mediante su urbanización o cualquiera de las otras formas 
previstas en la Ley. El planeamiento general podrá diferenciar entre suelo urbanizable 
sectorizado y no sectorizado. El primero de ellos estará integrado por los terrenos previstos 
expresamente para transformarse en suelo urbano. Los restantes serán los denominados como 
suelo urbanizable no sectorizado. 

En esta investigación se diferencian ambas categorías, aunque a efectos de contribuciones 
ecosistémicas no existan discrepancias entre ellas pues hasta que se desarrollen deberán 
mantener el uso existente. Sin embargo, el riesgo de transformación inmediata no es el mismo 
dado que la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2001 establece que “en caso de no existir 
suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar, no podrán promoverse Planes de 
Sectorización hasta que el planeamiento general se adapte a esta Ley” por un lado y, por otro, 
que los restantes suelos considerados no sectorizados deberán realizar ese Plan de 
Sectorización. En el caso del urbanizable no sectorizado será de aplicación hasta el momento de 
su sectorización el régimen del suelo no urbanizable de protección (art. 23.2). 

 

Figura 95. Mantenimiento de la consideración de suelos urbanizables en Pozuelo de Alarcón 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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En este sentido, en la actualización de la información suministrada, se han de comprobar al 
menos dos cuestiones que incurren en la reducción de sus aportaciones ecosistémicas de 
manera a directa (urbanización y cambio de clase de suelo a suelo urbano) o indirecta 
(sectorización y cambio de categoría a sectorizado con aumento de posibilidades de desarrollo). 
Como ejemplo se plantea el caso de Pozuelo de Alarcón donde se mantiene la clasificación de 
este suelo a excepción de las infraestructuras viarias ya ejecutadas. 

En cuanto a las categorías de suelo, por último, se describe en el art. 16 el Suelo No Urbanizable 
de Protección. Esta, tal y como expone la Ley 9/2001 encuentra su favor en el desarrollo del art. 
45 de la Constitución Española que establece que todos los ciudadanos tienen “derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo” y que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva” (Estado Español, 1978b). Así, 
el planeamiento clasifica aquellos sometidos a algún régimen especial de protección 
incompatible con su transformación de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la 
legislación sectorial, debido a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público o 
por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 

A continuación, se considerarán aquellos establecidos por el planeamiento municipal vigente, 
así como aquellos suelos incorporados por sentencia judicial o aplazados por la Comunidad de 
Madrid como ocurre en los municipios de Algete, Guadalix de la Sierra, Móstoles o Valdemoro. 
En este último, la Sentencia 403/2012 (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2012) aceptó la 
impugnación sobre la clasificación como urbanizables no sectorizados de diferentes suelos. 

 

Figura 96. Consideración del cambio de clasificación en los terrenos de la Finca de El Espartal (Valdemoro) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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Se vieron afectadas por ello las zonas de El Espartal, Valderramata y el Parque Bolitas de Airón. 
El primero de ellos, pese a ser considerado previamente como no urbanizable común reunía 
importantes valores paisajísticos, arqueológicos, científicos y ambientales además de estar 
incluidos en el Parque Regional del Sureste y ser LIC y ZEPA. En los otros dos casos estos suelos 
eran considerados no urbanizables protegidos como espacios de interés forestal paisajístico por 
el planeamiento anterior y la revisión los consideró urbanizables no sectorizados sin justificación 
de la pérdida de sus valores. Los Tribunales estimaron deberían protegerse. 

Por último, como se indicaba al principio de este apartado, también se ha tenido en cuenta el 
aplazamiento de diferentes figuras de planeamiento. El art. 62 de la Ley 9/2001 habilita a que el 
órgano competente para la aprobación definitiva pueda “aplazar, motivadamente, en todo o en 
parte, la aprobación definitiva del Plan, hasta la subsanación de los reparos que hayan impedido 
esta o, en su caso, de las precisiones o modificaciones de determinaciones que se estimen 
procedentes o las deficiencias técnicas que hayan sido apreciadas”. 

En esta situación se encuentran suelos no urbanizables en Madrid y Paracuellos del Jarama, 
urbanizables sectorizados o equivalentes en Alpedrete o Torrelodones; suelos urbanizables no 
sectorizados o equivalentes en Majadahonda o San Sebastián de Los Reyes. En estos casos, 
atendiendo a los casos particulares, se han considerado como suelos urbanizables no 
sectorizados mayoritariamente salvo algún caso que las infraestructuras previstas ya se 
encuentran ejecutadas como en Tres Cantos que afectaba a la M-607. 

 

Figura 97. Consideración del suelo No Urbanizable aplazado en Tres Cantos tras la ejecución de la M-607 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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10.1.4. Conclusiones de la adaptación cartográfica a la realidad normativa y física territorial 

Atendiendo a las consideraciones señaladas en los apartados anteriores, se han producido los 
siguientes cambios nominativos en cuanto a la clasificación del suelo respecto a la información 
de partida facilitada por la Subdirección General de Planificación Regional: 

ADAPTACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL (ENE 2018) 

Urbano Sistemas Generales y Sistemas Generales Aplazados 

Urbano, urbano aplazado y urbano incorporado 

Urbano consolidado, consolidado aplazado y consolidado incorporado 

Urbano no consolidado, no consolidado aplazado y no consolidado incorporado 

Reserva urbana 

Apto para urbanizar 

Urbanizable, urbanizable incorporado 

Urbanizable programado, programado aplazado y programado incorporado 

Urbanizable no programado y no programado incorporado 

Urbanizable sectorizado y sectorizado incorporado 

No urbanizable común 

Urbanizable sectorizado Sistemas Generales y Sistemas Generales Aplazados 

Reserva urbana 

Apto para urbanizar y apto para urbanizar aplazado 

Urbanizable, urbanizable incorporado y urbanizable aplazado 

Urbanizable programado, programado aplazado y programado incorporado 

Urbanizable no programado aplazado 

Urbanizable sectorizado, sectorizado incorporado y sectorizado aplazado 

No urbanizable común 

Urbanizable no sectorizado Sistemas Generales y Sistemas Generales Aplazados 

Reserva urbana y reserva metropolitana 

Apto para urbanizar aplazado 

Urbanizable programado aplazado 

Urbanizable no programado, no programado incorporado y no programado aplazado 

Urbanizable sectorizado y sectorizado aplazado 

Urbanizable no sectorizado y no sectorizado aplazado 

No urbanizable común y común aplazado 

Rústico 

No urbanizable protegido y 
No urbanizable de 
Infraestructuras 

Sistemas Generales 

Urbano consolidado 

Reserva urbana y reserva metropolitana 

Apto para urbanizar aplazado 

Urbanizable programado aplazado 

Urbanizable no programado aplazado 

Urbanizable no sectorizado y no sectorizado aplazado 

No urbanizable protegido y no urbanizable protegido aplazado 

No urbanizable común aplazado 

Rústico 

Tabla 114. Adaptación terminológica del planeamiento municipal facilitado y la investigación realizada 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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De las anteriores adaptaciones se quiere justificar algunas de las traslaciones a suelo no 
urbanizable protegido en su contexto particular dado lo confuso que puede parecer el cambio a 
priori al no partir de suelos no urbanizables o posibles desarrollos en suelos aplazados: 

• Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago: Tras la Sentencia 1072/2015 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid se anuló el planeamiento vigente de 1986 y el suelo tan 
sólo se clasificaría como suelo urbano o rústico atendiendo a las NNSS originales. En el 
Visor SIT figuran con esa clasificación en el planeamiento matriz, pero en el 
planeamiento refundido del mismo visor señala su transformación a no urbanizable 
protegido, así como la modificación de la delimitación de los suelos urbanos. 

• Pedrezuela: Tras la Sentencia 72/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la 
posterior ratificación del Tribunal Supremos en su Sentencia 1428/2018 se anuló el 
planeamiento revisado volviendo a las NNSS86 donde parte de la anterior delimitación 
del suelo urbano no consolidado era suelo urbanizable protegido. 

• Perales de Tajuña: Tras la Sentencia 156/2010 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y la posterior ratificación del Tribunal Supremos en su Sentencia de junio de 
2013, prácticamente la totalidad del suelo municipal pasaba a ser bien Reserva urbana 
o metropolitana. En el Visor SIT figuran con esa clasificación en el planeamiento matriz, 
pero en el planeamiento refundido del mismo visor señala su transformación a no 
urbanizable protegido (véase Figura 98. 

 

Figura 98. Discrepancias de clasificación entre planeamiento matriz y refundido en Perales de Tajuña 
Fuente: Visor SIT de la Comunidad de Madrid 

Sin tener en consideración las protecciones derivadas de la legislación sectorial que algunos 
municipios deberían adoptar en su revisión de planeamiento, las repercusiones del modelo 
territorial vigente muestran una clara tendencia a las posibilidades de desarrollo en la meseta y 
zona de tensión este, donde en ambos casos, considerando los suelos urbanizable sectorizados 
y no sectorizados se estaría por encima de 35% del suelo existente en carga o con posibilidades 
de antropización. Por su parte, serían las dos sierras las que mayor protección de suelo tendrían 
en la actualidad con más del 70% de su superficie protegida atendiendo a valores ambientales. 
La superficie más antropizada corresponde a la zona de Madrid capital, coincidente con la 
delimitación municipal como se aprecia en la Figura 99 
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Figura 99. Comparación de clasificación entre planeamiento matriz y la clasificación efectiva inicial 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Tanto a nivel autonómico como atendiendo a la zonificación analizada, el suelo no urbanizable 
sería mayoritario. La única excepción sería el municipio de Madrid donde esto se logra gracias a 
la superficie de infraestructuras que es bastante superior a la existente en otras zonas como las 
sierras o la meseta. Serían las Coronas norte, sur y este las que más se aproximarían a estos altos 
valores de redes de infraestructuras. Cuestión lógica teniendo en cuenta la centralidad histórica 
de la Comunidad de Madrid en cuanto a infraestructuras viarias se refiere y la existencia de los 
aeropuertos de Madrid Barajas-Adolfo Suarez y Madrid Cuatro Vientos y las bases aéreas de 
Getafe, Torrejón y nuevamente Madrid Cuatro Vientos que cumple la doble función. 

  URBANO URB SECT. URB NO SECT. NO URB PROTEGIDO NO URB INFRAEST. 

Z S (HA) S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344  5.463  3,28  744  0,45  36.518  21,95 123.075  73,99  544  0,33 

SS 86.083   3.395  3,94  506  0,59  22.571  26,22  59.611  69,25 - - 

ME 111.258   3.459  3,11  819  0,74  45.568  40,96  61.302  55,10  110  0,10 

TO 66.387   8.212  12,37  845  1,27  15.696  23,64  41.552  62,59  82  0,12 

TS 73.345   7.077  9,65  4.391  5,99  11.387  15,52  49.939  68,09  551  0,75 

TE 64.175   4.115  6,41  1.730  2,70  20.877  32,53  37.067  57,76  386  0,60 

TN 39.381   2.377  6,04  1.424  3,62  8.201  20,83  27.199  69,07  179  0,45 

CO 36.485  11.745  32,19  2.786  7,64  5.585  15,31  16.130  44,21  239  0,65 

CS 32.563  11.142  34,22  3.590  11,03  4.367  13,41  11.645  35,76  1.817  5,58 

CE 33.433   8.961  26,80  1.619  4,84  5.492  16,43  15.496  46,35  1.865  5,58 

CN 32.516   5.432  16,71  1.308  4,02  7.478  23,00  16.732  51,46  1.566  4,82 

MD 60.470  26.603  43,99  4.530  7,49  1.781  2,95  23.677  39,16  3.879  6,41 

CM 802.439  98.113  12,23 24.343  3,03 185.421  23,11 483.351  60,24 11.211  1,40 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 115. Distribución territorial de la clasificación del suelo efectiva inicial 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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Un total de 10 municipios son en los que se consideraría más del 40% de su suelo como urbano 
ante una revisión del planeamiento. De ellos, los que mayores superficies tienen serían Coslada 
(80%), Pozuelo de Alarcón (75%), Boadilla del Monte (54%), Leganés (47%) y Torrelodones (46%). 
Madrid ocuparía un octavo puesto con un 44% tal y como se puede analizar en el Anexo 7. 
Superficies del planeamiento municipal. En situación opuesta se encontrarían 25 municipios que 
no alcanzan el 1% de su superficie urbana como La Hiruela (0,1%), El Atazar (0,2%), La Acebeda 
(0,3%) o Puebla de la Sierra (0,3%). 

  URBANO URBANIZABLE NURB PROTEG NURB INFRAEST 

 MUNICIPIO S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

1 Coslada  951  80%  180  15%  60  5% - - 

2 Pozuelo de Alarcón  3.247  75%  528  12%  376  9%  164  4% 

3 Boadilla del Monte  2.567  54%  107  2%  2.067  44% - - 

4 Leganés  2.033  47%  1.099  25%  836  19%  354  8% 

5 Torrelodones  995  46%  173  8%  953  44%  47  2% 

6 Las Rozas de Madrid  2.642  45%  1.065  18%  2.120  36% - - 

7 Alcobendas  2.003  44%  617  14%  846  19%  1.056  23% 

8 Madrid  26.603  44%  6.311  10%  23.677  39%  3.879  6% 

9 Fuenlabrada  1.725  44%  1.451  37%  656  17%  97  2% 

10 Arroyomolinos  845  41%  18  1%  1.216  58% - - 

          

155 Piñuécar-Gandullas  17  0,9%  260  14,2%  1.547  84,8% - - 

156 Madarcos  8  0,9%  153  17,9%  694  81,2% - - 

157 Cervera de Buitrago  10  0,9%  230  19,9%  908  78,6%  7  0,6% 

158 Brea de Tajo  39  0,9%  4.125  92,2%  309  6,9% - - 

159 Berzosa del Lozoya  12  0,9%  279  19,1%  1.170  80,1% - - 

160 Braojos  21  0,8%  2  0,1%  2.470  99,1% - - 

161 Puentes Viejas  47  0,8%  5.806  99,2% - - - - 

162 Pinilla del Valle  20  0,8% - -  2.524  99,2% - - 

163 Rascafría  108  0,7%  159  1,1%  14.661  98,2% - - 

164 Montejo de la Sierra  23  0,7%  491  15,2%  2.705  84,0% - - 

165 Horcajo de la Sierra-Aoslos  15  0,7%  792  37,3%  1.313  61,9% - - 

166 Canencia  39  0,7%  5  0,1%  5.374  99,2% - - 

167 Garganta de los Montes  27  0,7%  4.013  99,3% - - - - 

168 Navarredonda y San Mamés  17  0,6%  1  0,0%  2.806  98,5%  24  0,8% 

169 Gascones  11  0,6%  56  2,8%  1.940  96,7% - - 

170 Robledillo de la Jara  11  0,5%  1.028  48,9%  1.063  50,6% - - 

171 Somosierra  11  0,5% - -  2.029  99,5% - - 

172 Prádena del Rincón  11  0,5%  928  41,2%  1.312  58,3% - - 

173 Valdaracete  26  0,4%  1.277  20,0%  5.077  79,6% - - 

174 Villavieja del Lozoya  9  0,4%  242  10,4%  1.947  83,6%  131  5,6% 

175 Horcajuelo de la Sierra  9  0,4% - -  2.374  99,6% - - 

176 Puebla de la Sierra  16  0,3% - -  5.654  99,7% - - 

177 La Acebeda  6  0,3% - -  2.180  99,7% - - 

178 El Atazar  6  0,2%  634  22,3%  2.191  77,1%  11  0,4% 

179 La Hiruela  2  0,1%  212  12,4%  1.501  87,5% - - 

Tabla 116. Municipios con mayor y menor porcentaje de suelo urbano según la clasificación efectiva inicial 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 
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Figura 100. Clasificación de suelo efectiva inicial del planeamiento 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Un 15% de los municipios (26 respecto al total) tendría más de la mitad de su suelo clasificado 
como urbanizable. Para una decena esto supone que prácticamente la totalidad de su extensión 
pueda tener algún tipo de desarrollo. Estos últimos son previos a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, 
de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo y tendrían este suelo clasificado 
previamente como suelo rústico, de reserva urbana y metropolitana (El Vellón, Manzanares el 
Real, Navalagamella y Puentes Viejas), suelo rústico y de reserva urbana (Navalafuente y Pozuelo 
del Rey), suelo rústico (Santa María de la Alameda) o como suelo no urbanizable común 
(Anchuelo, Brea de Tajo, Garganta de los Montes y Tielmes). Ninguno de ellos tendría suelo 
urbanizable sectorizado. 

Garganta de los Montes es el único que todavía cuenta como planteamiento con un Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano. Estas figuras, se ocupan del suelo urbano y el resto de su territorio 
se considera suelo no urbanizable. Los terrenos incluidos en su perímetro no tienen por qué 
estar construidos totalmente, sino que pueden estar ocupados por la edificación tan sólo en la 
mitad de la superficie que el propio proyecto prevea pueda ser objeto de edificación según el 
Título III del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del 
Planeamiento Urbanístico (Estado Español, 1978a). 
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MUNICIPIO 

FIGURA Y 

FECHA APROB. 

 URB SECT. URB NO SECT. URB. TOTAL 

  S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

1 Garganta de los Montes PDSU 1982  - -  4.013  99,32%  4.013  99,32% 

2 Puentes Viejas NNSS 1977  - -  5.806  99,19%  5.806  99,19% 

3 Pozuelo del Rey NNSS 1975  - -  3.060  98,98%  3.060  98,98% 

4 El Vellón NNSS 1976  - -  3.307  98,74%  3.307  98,74% 

5 Navalagamella NNSS 1976  - -  7.481  98,69%  7.481  98,69% 

6 Tielmes NNSS 1976  - -  2.615  98,38%  2.615  98,38% 

7 Santa María de la Alameda NNSS 1977  - -  7.365  97,30%  7.365  97,30% 

8 Brea de Tajo NNSS 1987  - -  4.125  92,22%  4.125  92,22% 

9 Navalafuente NNSS 1978  - -  1.121  92,03%  1.121  92,03% 

10 Manzanares el Real NNSS 1977  - -  11.434  90,19%  11.434  90,19% 

11 Anchuelo NNSS 1990  - -  1.805  83,63%  1.805  83,63% 

12 Ajalvir NNSS 1991   51  2,58%  1.603  80,99%  1.654  83,57% 

13 Moraleja de Enmedio NNSS 1993   11  0,34%  2.510  80,54%  2.521  80,88% 

14 Cobeña NNSS 1995   29  1,37%  1.632  78,50%  1.660  79,87% 

15 Villaconejos NNSS 1984  - -  2.640  79,34%  2.640  79,34% 

16 Galapagar NNSS 1976   35  0,53%  5.138  78,80%  5.172  79,33% 

17 Colmenar de Oreja NNSS 1985  - -  9.856  78,02%  9.856  78,02% 

18 Cadalso de los Vidrios NNSS 1985   9  0,18%  3.402  71,11%  3.411  71,30% 

19 Humanes de Madrid NNSS 1992   103  5,22%  1.280  65,08%  1.383  70,30% 

20 Velilla de San Antonio PGOU 1995   32  2,21%  853  59,35%  885  61,56% 

21 Pezuela de las Torres NNSS 1988  - -  2.556  61,33%  2.556  61,33% 

22 Chinchón NNSS 1985  - -  7.094  61,27%  7.094  61,27% 

23 Morata de Tajuña NNSS 1993   19  0,41%  2.636  58,21%  2.655  58,62% 

24 Villar del Olmo NNSS 1992  - -  1.544  55,58%  1.544  55,58% 

25 Mejorada del Campo NNSS 1997   431  24,02%  519  28,96%  950  52,98% 

26 Torrelaguna NNSS 1994  - -  2.219  51,54%  2.219  51,54% 

Tabla 117. Municipios con mayor porcentaje de suelo urbanizable según la clasificación de suelo efectiva inicial 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Caso singular es Los Molinos que, pese a ser el planeamiento más antiguo, sólo tiene el 12% de 
su superficie como suelo urbanizable. Y es que, pese a que en este estudio se considera que el 
planeamiento vigente es de 1969, a efectos prácticos depende de qué parte del término 
municipal se esté haciendo referencia. De acuerdo con las sentencias del TSJM de junio de 2008 
y del TS de mayo de 2012, el planeamiento general vigente está constituido por el Plan General 
aprobado enero de 1969 salvo en los polígonos P1, P2, P5, P7, P9 y P10 que lo tendrán conforme 
a las Normas complementarias y subsidiarias aprobadas en febrero de 1991. 

En el lado opuesto, con prácticamente todo el suelo protegido, se encontrarían 38 municipios 
que tienen más del 90% se su superficie bajo algún tipo de protección ambiental desde el 
planeamiento municipal. De ellos, tan sólo 8 municipios aprobaron su planeamiento con la 
vigente ley del suelo. Estos equivalen al 22,22% de los municipios aprobados bajo esta 
regulación. 
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Figura 101. Identificación de los municipios con mayores superficies de suelos urbanos y urbanizables 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Planificación Regional (2018) y Visor SIT 

Por lo general hacen referencia a aportaciones ecosistémicas en su protección. Algunos de ellos 
específicamente a los culturales como el caso del Suelo No Urbanizable Protegido de Interés 
paisajístico o similar (Alcorcón, Campo Real, Cobeña, Collado Mediano o Griñon) o el Suelo No 
urbanizable de Especial Protección por su interés arqueológico de Casarrubuelos, Serranillos del 
Valle o Villlamanta. Otros lo hacen específicamente a las contribuciones de abastecimiento 
como los Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por su interés agropecuario o similar 
(El Boalo, Estremera, Navacerrada, Ribatejada o Villanueva de Perales) o el Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido por su Interés Ganadero de Fresendillas de la Oliva o el Suelo No 
Urbanizable Especialmente Protegido por su interés agrícola y ganadero de Valdemaqueda. La 
protección vinculada a los aportes de regulación viene marcada principalmente por cuestiones 
ecológicas como el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido Ecológico de Pezuela de las 
Torres, Santorcaz o Batres; el ciclo hidrológico y la calidad del agua como el Suelo No Urbanizable 
Protegido Cauces y Riberas de Meco, Santorcaz o Torres de la Alameda; o la fertilidad y erosión 
del suelo como en el caso de las diferentes protecciones edafológicas de Torrejón de la Calzada, 
Villamanta o Villarejo de Salbanés. 

Muchos de ellos también mezclan los valores indistintamente como el Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido por su interés Agropecuario y Paisajístico de Serna del Monte o el Suelo 
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No Urbanizable interés agrario o forestal de Anchuelo. Un cuarto grupo haría referencia en su 
denominación directamente a cuestiones de protección sectorial exclusivamente como el Suelo 
no Urbanizable Protegido Tipo I. Espacios Protegidos (ZEPA) de Aranjuez; el Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección de vías pecuarias de Daganzo de Arriba; o las que hacen referencia a la 
zonificación de la figura de protección como Suelo No Urbanizable Parque Regional del Sureste 
Zona B en Arganda del Rey o Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido. Parque Regional 
Cuenca Alta del Manzanares. Zona A2, Reserva Natural Educativa en Moralzarzal. 

 
MUNICIPIO 

FIGURA Y 

FECHA APROB. 

 NURB PROTECCIÓN  ABAS 

Y REG. 
CUL 

 LEG. 
SECT.   S (HA) %   

1 La Acebeda NNSS 1992   2.180  99,7%  ✓   ✓ 

2 Puebla de la Sierra NNSS 1999   5.654  99,7%  ✓ ✓  ✓ 

3 Horcajuelo de la Sierra NNSS 1992   2.374  99,6%  ✓ ✓   

4 Somosierra NNSS 1993   2.029  99,5%  ✓ ✓  ✓ 

5 Pinilla del Valle NNSS 1985   2.524  99,2%  * *  * 
6 Canencia NNSS 1996   5.374  99,2%  ✓ ✓  ✓ 

7 Braojos NNSS 1992   2.470  99,1%  ✓ ✓   

8 Robregordo NNSS 1992   1.813  98,8%  ✓ ✓   

9 Navarredonda y San Mamés NNSS 1986   2.806  98,5%  ✓ ✓   

10 Alameda del Valle NNSS 1985   2.532  98,5%  * *  * 

11 Valdemaqueda NNSS 1996   5.092  98,3%  ✓   ✓ 

12 Rascafría NNSS 1985   14.661  98,2%  * *  * 

13 Carabaña NNSS 1985   4.676  98,2%  ✓    

14 Valdepiélagos NNSS 2000   1.733  98,1%  ✓ ✓  ✓ 

15 La Serna del Monte NNSS 1992   540  97,9%  ✓ ✓  ✓ 

16 Santorcaz NNSS 1994   2.751  97,5%  ✓   ✓ 

17 Colmenar del Arroyo NNSS 1988   4.769  96,8%  ✓    

18 Gascones NNSS 1997   1.940  96,7%  ✓ ✓  ✓ 

19 Villanueva de Perales NNSS 2005   3.036  96,6%  ✓   ✓ 

20 Aldea del Fresno NNSS 1997   4.966  96,1%  ✓ ✓  ✓ 

21 Redueña NNSS 2004   1.245  95,6%  ✓ ✓  ✓ 

22 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago NNSS 2015   2.308  95,5%  * *  * 

23 Olmeda de las Fuentes PGOU 2015   1.577  95,4%  ✓ ✓  ✓ 

* La protección es genérica y no se hace referencia a ninguna de las cuestiones 

Tabla 118. Municipios con mayor porcentaje de suelo no urbanizable y la relación de razones para su protección 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Merece especial mención el caso de Carabaña (1985) cuyas razones de protección están 
claramente ligadas a los aportes ecosistémicos como es el caso de Suelo No Urbanizable 
Protegido. Ecosistemas degradados, Vertidos a curso de agua, Contaminabilidad de aguas 
subterráneas o Manantial minero medicinal. 

10.2. Análisis del planeamiento territorial regional que afecta al caso de estudio 

Como se ha señalado previamente, muchos de los planeamientos de la Comunidad no están 
revisados conforme a la Ley 9/2001 de Suelo y en algún momento deberán actualizarse tanto a 
sus denominaciones como condicionantes. Entre estas figura el planeamiento territorial y 
sectorial que se analiza en este apartado del CAPÍTULO 10 en función de la actualización del 
planeamiento realizada en el apartado anterior. La delimitación y zonificación en formato shape 
de dichas figuras se obtiene de la página de Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid. 
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Figura 102. Localización de las figuras de planeamiento territorial regional 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM 

Las figuras de planeamiento territorial regional con las que cuenta el caso de estudio vienen 
dadas por las principales áreas naturales de la Comunidad: sus parques y embalses. Estas, como 
se puede apreciar en la Figura 102 se localizan principalmente en la Sierra Norte, la Área de 
tensión oeste y la Corona metropolitana oeste. Por su contra, las menos afectadas son La 
Meseta, las Área de tensión norte y este y la Sierra sur. Recordar en este sentido que en los 
análisis de aportaciones ecosistémicas del CAPÍTULO 9 que, tanto la Sierra sur como la Meseta 
eran reconocidas por su alto valor en este sentido. 

Entre los espacios analizados, destaca el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
compartido con Castilla y León y que, en el ámbito de la Comunidad de Madrid se engloba dentro 
del PORN de la Sierra del Guadarrama. Pese a esta inclusión, cuenta con su propio Plan Rector 
de Usos y Gestión (Comunidad de Madrid, 2020) que identificar los usos permitidos según su 
propia zonificación (zona de reserva, Zona de uso restringido, Zona de uso moderado y Zona de 
uso especial). La delimitación de este espacio es coincidente con las zonas de mayor valor 
identificadas por la zonificación del citado PORN, razón por la cual no afectas de posible 
crecimiento no contempladas en la otra figura. Esta es la razón por la que a continuación tan 
sólo se referencie y no se haga un estudio más pormenorizado como ocurre con el resto de 
planeamiento. 
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Resultado de la aplicación de las consideraciones de cada uno de los respectivos Parques 
Regionales, PORN de la Sierra del Guadarrama y Planes de Ordenación de los Embalses, se 
alterarían las previsiones de crecimiento de algunos municipios como se verá a continuación en 
los apartados 10.2.1 y 10.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Interpretación de la clasificación de los suelos afectados por el planeamiento territorial regional 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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10.2.1. Parques regionales y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

Ambas figuras actúan sobre los Parques Regionales y Parques Nacionales. Estas se definen en el 
art. 31 de la Ley 42/2007 como “áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad 
geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente”. Dentro 
de la Comunidad de Madrid encontramos cuatro de estos espacios que se gestionan y ordenan 
según la siguiente Tabla. 

FIGURA NOMBRE AÑO 

DECLARACIÓN 
INSTRUMENTO 

ORDENACIÓN 
INSTRUMENTO 

GESTIÓN 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama 2013 PORN 2009 PRUG 2020 

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 1985  PRUG 1995 

En torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama 

1994 PORN 1999  

Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 1999 PORN 1999  

Tabla 119. Instrumentos de ordenación y gestión de los Parques Regionales y Nacional madrileños 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Subdirección General de Planificación Regional 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) son instrumentos de planeamiento 
territorial recogidos en el ordenamiento jurídico tal y como queda recogido en el art. 16 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Estado Español, 
2007b). Estos fueron creados por la ya derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres con la finalidad de adecuar la gestión de 
los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales y de las especies a proteger, al 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, a la 
preservación de la diversidad genética, a la utilización ordenada de los recursos, garantizando el 
aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora y, a 
la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje 
(Estado Español, 1989). 

Con la legislación vigente, sus objetivos son, de acuerdo con el art. 18 de la Ley 42/2007: 

• Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del Patrimonio 
Natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su integración y relación 
con el resto del territorio. 

• Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio natural, 
biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el ámbito 
territorial de que se trate. 

• Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad y 
geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las limitaciones que deban 
establecerse a la vista de su estado de conservación. 

• Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las 
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con 
las exigencias contenidas en la presente ley. 

• Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, 
ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, al 
objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y 
conectividad. 
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• Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los 
recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo 
precisen. 

• Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por 
espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las 
poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que 
garanticen la funcionalidad de los ecosistemas. 

En caso de que los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, 
en general, física, existentes resulten contradictorios con estas figuras deberán adaptarse a 
éstas tal y como establece el art. 19 de Ley 42/2007. De este modo, aquellos planeamientos 
previos a las declaraciones correspondientes de delimitación de estas figuras pueden tener 
suelo clasificado contrario a las protecciones previstas que deberán ser reconsiderados en una 
revisión de planeamiento. En este caso, para excluirlos de la identificación de la Vulnerabilidad 
Ecosistémica por el Planeamiento pues no podrá ser autorizado el desarrollo en ellos atendiendo 
a este artículo. 

De ahí su importancia de cara tanto al planeamiento municipal o territorial como para la 
preservación y protección de los recursos ecosistémicos que se vienen comentando en esta 
investigación. 

Después de su creación debería aprobarse un Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) que es una 
figura normativa que reconoce el instrumento de planificación anterior y concreta sus normas, 
objetivos, zonificación y, criterios generales de uso y ordenación estableciendo una serie de 
trámites para las distintas actividades. 

A. Zonificación del PORN y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

En enero de 2010 se publica el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid con la finalidad de ordenar los recursos naturales 
de su espacio con la intención de mejorar su la conservación y con ello el medio ambiente, la 
calidad de vida de sus habitantes, así como la conservación y mantenimiento de las actividades 
tradicionales (Comunidad de Madrid, 2009a). Dentro de su delimitación se encuentran otros 
espacios protegidos de alto valor como la ZEPA ES0000057 Alto Lozoya, parcialmente los LICS 
ES3110002 Cuenca del Lozoya y Sierra Norte, ES3110004 Cuenca del Manzanares y ES3110005 
Cuenca del Guadarrama, el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y zona de la Herrería, el 
Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita, la zona norte de la 
Reserva de la Biosfera de Manzanares y el Sitio Ramsar de los Humedales del Macizo de 
Peñalara. 

Los PRUG del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, afectado parcialmente en el sector norte, así como los Planes 
de Ordenación de Embalses de Pinilla, Riosequillo, Navacerrada, La Jarosa, Puentes Viejas y 
Valmayor seguirán teniendo vigencia pese a estar incluidos en la delimitación. Los dos primeros 
se verán afectados por la aprobación del PRUG del Parque Nacional. 

Los municipios que quedan incluidos, total o parcialmente, en el ámbito de ordenación del PORN 
son los siguientes: La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, 
Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia, Cercedilla, Colmenarejo, Collado 
Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya 
y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la Sierra, Lozoya, Lozoyuela-Navas-
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Sieteiglesias, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, 
Navarredonda y San Mamés, Piñuécar-Gandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San 
Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra, Soto del 
Real, Valdemanco, Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo. 

En función de los recursos naturales, económicos, históricos y culturales se identifican 10 Zonas 
en las que los usos y finalidades son distintas y afectan de diferente modo a los municipios 
anteriores. Estas se describen acorde al apartado 3.2 de la Norma: 

• Zonas de Reserva. En ella se incluyen diez enclaves de gran valor coincidentes con 
humedales y canchales vinculados a relieves de origen glaciar como los Humedales del 
hoyo cimero meridional del pico del Nevero, Hoyo de Pinilla, Hoyo Cerrado, Laguna y 
canales de Peñalara, Cinco Lagunas (Laguna de los Claveles y su entorno), Laguna de los 
Pájaros, Laguna del Operante, Laguna Chica, Charcas de la Rubia y de la Pistola y 
Canchales de Dos Hermanas. Las restricciones de uso serían aquí máximas, limitándose 
casi por completo a las actividades científicas y de gestión. 

• Zona de Máxima Protección. Integradas por las alineaciones que configuran el eje de la 
Sierra, coincidentes con sus niveles altitudinales más elevados. Incluyen territorios en 
buen estado de conservación, de alto valor ecológico y paisajístico y simbólicos como el 
entorno de Peñalara o La Pedriza. Para ellas se plantea la conservación íntegra de sus 
recursos y valores. 

• Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales. Constituye una 
envolvente discontinua de las anteriores. Ocupan niveles altitudinales intermedios o 
bajos en la cadena montañosa y constituyen el escenario privilegiado de las actividades 
forestales tradicionales.  

• Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales. Envolviendo a la 
anterior y en áreas de menor altitud, se delimita este espacio que incluye áreas con 
notables valores propios y asigna un régimen específico de protección, adaptado a sus 
características y compatible con la práctica agraria y usos tradicionales. 

• Zona de Asentamientos Tradicionales. Constituida por el Monasterio de El Paular y su 
entorno inmediato y justificada por los valores naturales, geográficos, históricos y 
culturales. 

• Áreas de Planeamiento Urbanístico. Recintos coincidentes con los ámbitos urbanizados 
o urbanizables existentes en el interior de las Zonas de Aprovechamiento Ordenado de 
los Recursos Naturales. Su regulación se condiciona a los planeamientos municipales 
correspondientes, que deberán ajustarse a las directrices y normativa general del PORN. 

• Paisaje Protegido. Situada al suroeste del Alto del León y extendiéndose hasta las 
proximidades de Santa María de la Alameda, posee una significación cultural y 
paisajística propia. 

• Zonas Especiales. Se identifican como tales el área edificada y utilizada como estación 
de esquí en el entorno del puerto de Navacerrada, la coincidente con la estación de 
Valdesquí y la configurada por el entorno inmediato que engloba el complejo de antenas 
conocido como La Bola del Mundo 

• Zonas de Transición. Espacio de amortiguación del Parque organzaido en cuatro áreas 
como son el entorno de San Lorenzo de El Escorial, la franja basal de la Sierra entre Los 
Molinos y Manzanares el Real, dos pequeños enclaves entre Soto del Real y Miraflores 
de la Sierra. 

• Zona de la Cerca Histórica de Felipe II. Constituida por la superficie identificada en el 
Decreto 52/2006, de 15 de junio, por el que se declara bien de interés cultural, en la 
categoría de territorio histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constituido 
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por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II a excepción de algunas áreas 
incluidas en alguna de las zonas anteriormente descritas. 

 

Figura 104. Ortofoto y zonificación del PORN del Guadarrama 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Tabla 120. Superficies y clasificación afectadas por el PORN de la Sierra de Guadarrama 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Alameda del Valle NNSS 1991  2.569    39  2% - -  2.530  98% 

Alpedrete PGOU 1999  290   - -  33  11%  257  89% 

Becerril de la Sierra NNSS 1994  1.955    330  17%  32  2%  1.593  81% 

Braojos PGOU 2015  2.493    21  1%  2  0%  2.470  99% 

Buitrago del Lozoya PGOU 2013  741   - -  147  20%  593  80% 

Bustarviejo NNSS 1991  4.640    168  4%  44  1%  4.428  95% 

Canencia NNSS 1999  5.418    39  1%  5  0%  5.374  99% 

Cercedilla NNSS 1991  3.570    292  8%  432  12%  2.846  80% 

Collado Mediano NNSS 1995  1.089    74  7%  25  2%  990  91% 

Collado Villalba NNSS 1990  83   - -  11  13%  73  87% 

Colmenarejo PGOU 2002  2   - - - -  2  100% 

El Boalo NNSS 1997  1.994    207  10%  116  6%  1.671  84% 

El Escorial NNSS 1997  5.766    850  15%  43  1%  4.873  85% 

Galapagar NNSS 1994  54    28  53%  25  47% - - 

Garganta de los Montes NNSS 1976  4.040    27  1%  4.013  99% - - 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla  PDSU 1982  2.418    43  2%  67  3%  2.308  95% 

Gascones NNSS 2015  1.979    11  1%  53  3%  1.915  97% 

Guadarrama NNSS 1998  3.578    46  1%  120  3%  3.412  95% 

Horcajo de la Sierra-Aoslos NNSS 1985  173   - -  143  82%  30  18% 

La Acebeda NNSS 1992  2.186   - - - -  2.186  100% 

La Cabrera NNSS 1992  1.057    166  16%  73  7%  819  77% 

La Serna del Monte NNSS 1992  386    12  3% - -  374  97% 

Los Molinos NNSS 1997  1.802    250  14%  220  12%  1.333  74% 

Lozoya NNSS 1998  5.781    91  2%  518  9%  5.172  89% 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias NNSS 1985  2.866    46  2%  937  33%  1.882  66% 

Manzanares el Real PGOU 1998  8.491    53  1%  8.438  99% - - 

Miraflores de la Sierra NNSS 1997  3.760    287  8%  55  1%  3.418  91% 

Moralzarzal NNSS 1993  848    55  6%  10  1%  783  92% 

Navacerrada PGOU 2009  3.260    161  5%  48  1%  3.051  94% 

Navarredonda y San Mamés PGOU 2009  2.847    17  1% - -  2.830  99% 

Pinilla del Valle NNSS 1988  2.540    20  1% - -  2.520  99% 

Piñuécar-Gandullas PGOU 2002  204   - -  11  5% 194 5% 

Rascafría NNSS 2002  14.923    108  1%  159  1% 14.655  98% 

Robregordo NNSS 1991  1.545    22  1% - -  1.523  99% 

San Lorenzo de El Escorial PGOU 2002  5.638    479  9%  86  2%  5.073  90% 

Santa María de la Alameda PGOU 2002  3.109   - -  3.109  100% - - 

Somosierra NNSS 2001  395   - - - -  395  100% 

Soto del Real NNSS 1993  1.347   - - - -  1.347  100% 

Valdemanco NNSS 1999  911    64  7%  69  8%  779  85% 

Valdemorillo NNSS 1996  3   - - - -  3  100% 

Villavieja del Lozoya PGOU 1999  2.328   - -  242  10%  2.077  89% 

Zarzalejo NNSS 1993  227   - -  72  32%  156  68% 

Total PORN  109.299   4.006  4% 19.358  18% 85.935  79% 
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A efectos de planificación, el apartado 4.4.7 del PORN establece que el planeamiento municipal 
incorporará al régimen de Suelo No Urbanizable de Protección los ámbitos territoriales incluidos 
en las todas las Zonas salvo las delimitadas como Áreas de Planeamiento Urbanístico y Zonas de 
Transición en la que ese remitirá a lo que sus documentos de planeamiento señalen. 

En las primeras tan sólo se ven afectados Alameda del Valle, Lozoya, Pinilla del Valle y Rascafría 
que carecen de Suelo Urbanizable en la zonificación. En la segunda, de los municipios afectados, 
La Acebeda, La Serna del Monte, Navarredonda y San Mamés y Robregordo carecen de suelo 
urbanizable afectado. De los restantes, se mantendría un 35% del Suelo Urbanizable clasificado, 
considerando el restante 65% como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido tal y como 
promulga el PORN. De este modo, de los 19.358 Ha. de suelo así clasificado por el Plan de 
Ordenación y no ejecutado por el momento, al menos 13.747 Ha. deberán ser reclasificadas. 

Tabla 121. Suelo urbanizable que reclasificar en el PORN de la Sierra de Guadarrama 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 

URB PLAN. 
PORN 

 URB. EN ZONA DE 

TRANSICIÓN  
SUELO QUE 

RECLASIFICAR COMO 

NURB 

S (HA)  S (HA) %  S (HA) % 

Alpedrete  33   33 100%  - - 

Becerril de la Sierra  32   32 100%  - - 

Braojos  2   2 100%  - - 

Buitrago del Lozoya  147   147 100%  - - 

Bustarviejo  44   44 100%  - - 

Canencia  5   5 100%  - - 

Cercedilla  432   179 41%  253 59% 

Collado Mediano  25   25 100%  - - 

Collado Villalba  11   11 100%  - - 

El Boalo  116   116 100%  - - 

El Escorial  43   - -  - - 

Garganta de los Montes  4.013   2.893 72%  1.120 28% 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago  67   67 100%  - - 

Gascones  53   53 100%  - - 

Guadarrama  120   - -  - - 

Horcajo de la Sierra-Aoslos  143   143 100%  - - 

La Cabrera  73   73 100%  - - 

Los Molinos  220   207 94%  13 6% 

Lozoya  518   101 19%  417 81% 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  937   919 98%  18 2% 

Manzanares el Real  8.438   98 1%  8.340 99% 

Miraflores de la Sierra  55   55 100%  - - 

Moralzarzal  10   10 100%  - - 

Navacerrada  48   48 100%  - - 

Piñuécar-Gandullas  11   11 100%  - - 

San Lorenzo de El Escorial  86   28 33%  - - 

Valdemanco  69   69 100%  - - 

Villavieja del Lozoya  242   242 100%  - - 

Total Zona Transición  15.993    5.611  35%   10.162 65% 

Total PORN 19.358  5.611 29%  13.747 71% 
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La comparativa del traslado de estas consideraciones al planeamiento adaptado con la situación 
previa del planeamiento se puede observar en la Figura 105. Estas se considerarán en el plano 
de Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento (VEP) (véase Figura 103). 

 

Figura 105. Adaptación del planeamiento del PORN de la Sierra del Guadarrama a su zonificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Posteriormente a la delimitación del PORN se aprobó la Ley 7/2013, de 25 de junio, de 
declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Esta figura es compartida con 
Castilla y León y todos los terrenos incluidos en él se consideran suelo no urbanizable de 
protección en la Comunidad de Madrid, y como suelo rústico de protección natural en la Junta 
de Castilla y León tal y como expone su art. 6.3 (Comunidad de Madrid, 2013). De este modo, al 
encontrarse todos estos terrenos fuera de las Zonas de Transición del PORN, no afectaría a los 
cálculos anteriores. 

B. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

El espacio protegido más antiguo de la Comunidad es el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Se trata de un gran corredor verde que une los límites del conjunto urbano de 
Madrid con la Sierra del Guadarrama, ejerciendo de reserva natural declarado por la Ley 1/1985, 
de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Su variedad paisajística 
está muy ligada a los usos tradicionales basados en la actividad pastoral en dehesas de fresno y 
encina y la extracción de leña y carbón (Comunidad de Madrid, 1985). 

Su delimitación abarca 18 municipios: Alcobendas, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado-
Villalba, Colmenar Viejo, El Boalo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Madrid, 
Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Rascafría, San Sebastián 
de los Reyes, Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos. Para su mejor protección, esta 
delimitación se subdivide en 4 zonas, atendiendo a las principales peculiaridades del territorio: 

• Zona A. Reserva Natural. Son aquellas áreas que presentan intereses relevantes de 
carácter natural y científico, por la presencia de manifestaciones vegetales, faunísticas, 
geomorfológicas, hidrogeológicas y paisajísticas objeto de consideración, incluyendo 
ecosistemas escasamente modificados. Se subdivide en dos zonas: 

✓ A1. Reserva Natural Integral, formada por La Pedriza y su extensión oriental, y 
las áreas al norte de la tapia del monte de El Pardo; 

✓ A2. Reserva Natural Educativa, que incluye las laderas de la Cuerda Larga; las 
laderas meridionales y orientales de la sierra de Hoyo de Manzanares; y el área 
oriental de Las Rozas en contacto con el monte de El Pardo. 

• Zona B. Parque Comarcal Agropecuario. Se constituye por los terrenos que, contando 
con un valor ecológico alto o medio, no incluyen ecosistemas suficientemente 
conservados, presentando, en cambio, áreas de alto o medio valor productivo e 
incluyendo ecosistemas parcialmente modificados por usos tradicionales del territorio. 
La conforman las siguientes zonas: 

✓ Zona B1. Parque Comarcal Agropecuario protector. Formada por áreas 
especialmente valiosas debido al alto grado de conservación de sus ecosistemas 
y a la calidad de estos. Se incluyen el fondo del valle del río Manzanares, donde 
se sitúan el embalse, las cuencas de los arroyos Santillana y Mediano y los cerros 
de Cabeza Illescas; las áreas de encinares, chaparrales, enebrales y pastizales de 
los entornos de Hoyo de Manzanares y de otras superficies urbanizadas; y el 
área norte del monte de Viñuelas. 

✓ Zona B2. Parque Comarcal Agropecuario productor. Consideradas como tal por 
su alta capacidad de producción, pero por presentar un estado de conservación 
inferior a la anterior. La conforman el área integrada por valles y vaguadas de 
los arroyos de Navahuerta y Calvache y pastizales y encinares a ambos lados de 
la hoz del río Manzanares; y el área sur del monte de Viñuelas. 
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✓ Zona B3. Parque Comarcal Agropecuario que regenerar. Terrenos con valor 
medio en conservación de sus ecosistemas y valor productivo, así como mal 
estado de conservación. 

  

Figura 106. Ortofoto y zonificación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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• Zona T. Áreas de transición. Espacio destinado a garantizar la protección del monte de 
El Pardo, entre la N- VI y su tapia de dicho monte. 

• Zona P. Áreas que ordenar por el planeamiento urbanístico. Formada por el casco 
antiguo y el suelo consolidado por la urbanización de Manzanares el Real, el núcleo de 
Hoyo de Manzanares y urbanizaciones, las áreas consolidadas de La Berzosa, las 
Urbanizaciones El Berzalejo-El Enebro del Carrascal, Peñas de Las Gallinas, la Berzosilla, 
el polígono de Tres Cantos y Torrelodones-Las Rozas, la Zona deportiva de la Dehesa 
Boyal, parte de la finca Valdelamasa, el área comprendida entre la carretera de 
Manzanares a Collado-Villalba y el río Samburiel, y la antigua vía pecuaria colindante 
con la urbanización Colonia de Navafría. 

Tabla 122. Superficies y clasificación afectadas en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Su Plan Rector, aprobado por la Orden de 28 de mayo de 1987, de la Consejería de Ordenación 
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la aprobación definitiva del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, promovido 
por la Consejería de Agricultura y Ganadería (Comunidad de Madrid, 1987) identificó estas 
delimitaciones y la condición de los suelos mayoritariamente fuesen Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido. Esto, es válido para todos los suelos excepto los localizados en las 
denominadas Zona P. Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico que deberán ceñirse a lo 
que establezca su planeamiento. 

Asimismo, las zonas que por los actuales planeamientos urbanísticos estén calificadas como no 
urbanizables deberían permanecer con dicha calificación según el PRUG. Para identificar estos 
espacios se elabora la Figura 107 donde se compara la situación previa del planeamiento 
obtenida del apartado 10.1 y la resultante de atender las consideraciones anteriores. 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Alcobendas PGOU 2009 464  - - - - 464 100% 

Becerril de la Sierra NNSS 1986 1.378  - - - - 1.378 100% 

Cercedilla NNSS 1985 1.308  - - 155 12% 1.153 88% 

Collado Villalba PGOU 2001 949  13 1% - - 935 99% 

Colmenar Viejo PGOU 2002 5.538  18 0,3% 38 1% 5.482 99% 

El Boalo NNSS 1997 2.520  39 2% 26 1% 2.455 97% 

Galapagar NNSS 1976 471  - - 471 100% - - 

Hoyo de Manzanares NNSS 1985 4.521  437 10% 125 3% 3.959 88% 

Las Rozas de Madrid PGOU 1994 2.169  290 13% 79 4% 1.800 83% 

Madrid PGOU 1997 5.157  74 1% - - 5.083 99% 

Manzanares el Real NNSS 1977 5.603  293 5% 4.404 79% 906 16% 

Miraflores de la Sierra NNSS 1997 2.562  - - - - 2.562 100% 

Moralzarzal NNSS 2003 2.771  - - - - 2.771 100% 

Navacerrada NNSS 1999 926  - - - - 926 100% 

Rascafría NNSS 1985 57  - - - - 57 100% 

San Sebastián de los Reyes PGOU 2002 880  - - - - 880 100% 

Soto del Real NNSS 1987 1.712  - - - - 1.712 100% 

Torrelodones NNSS 1997 1.270  578 45% 72 6% 621 49% 

Tres Cantos PGOU 2003 2.314  1.174 51% 8 0,4% 1.131 49% 

Total PORN  42.574  2.917 7% 5.379 13% 34.278 81% 
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Figura 107. Adaptación del planeamiento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares a su zonificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

La excepcionalidad de mantener como suelos urbanizables aquellos incluidos en la Zona P tan 
sólo afecta a 6 municipios. Esta representa el 6% del Suelo Urbanizable presente en el ámbito 
del PRUG, por lo que el 94% de ellos se transformarían en Suelos No Urbanizables Protegidos. 
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El municipio más afectado es nuevamente Manzanares el Real. Este se trata de un planeamiento 
no adaptado a la legislación vigente de suelo aprobado en 1977 en el que gran parte de suelo 
está clasificado como Suelo Rústico y en el que el Embalse de Santillana se encuentra sin 
clasificar. La definición de esta clase de suelo y sus posibles valores en la Normativa de las 
Normas Subsidiarias es muy pobre, teniendo un carácter meramente residual señalando que la 
integran las “superficies del término municipal no comprendidas en las categorías anteriores” 
(Ayuntamiento de Manzanares El Real, 1977, p. 2), refiriéndose al Suelo de Reserva y Urbanos. 
Dicha zonificación afecta a todas las clases de suelo de las cuales. Atendiendo a la Disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2001, todos los suelos salvo los Urbanos y la Reserva 
Metropolitana, deberían ser Suelos Urbanizables No Sectorizados. De este modo, tan sólo se 
verían afectadas 44 Ha. de Suelo Rústico y de Reserva Urbana que mantendrían su clasificación. 

Tabla 123. Suelo urbanizable que reclasificar en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

C. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama 

La Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de 
los ríos Manzanares y Jarama, declaró como Parque Regional los terrenos en torno a los ejes de 
los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama con el objetivo de establecer un régimen 
jurídico especial que garantice la ejecución de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y un Plan Rector de Uso y Gestión, que facilitasen la protección, conservación y mejora de los 
recursos naturales de la zona (Comunidad de Madrid, 1994). 

La figura de protección para el conocido popularmente como Parque Regional del Sureste llegó 
unos años después mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 
bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

Este abarca una superficie de 31.515 Ha que incluye áreas de los municipios de Aranjuez, 
Arganda, Chinchón, Ciempozuelos, Coslada, Getafe, Madrid, Mejorada del Campo, Pinto, Rivas 
Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, 
Valdemoro y Velilla de San Antonio. Tomando como base la zonificación establecida por la Ley 
6/1994 se plantea una zonificación que afecta de manera desigual a estos municipios 
atendiendo a la fragilidad de sus recursos o los procesos ecológicos que en ellos se producen, su 
capacidad de soportar usos y a la necesidad de dar cabida a acciones existentes y ubicar servicios 
en ellas, de acuerdo con la realidad socioeconómica y en función del estado de conservación de 
los espacios y especies a proteger (Comunidad de Madrid, 1999b). 

MUNICIPIO 

URB PLAN. 
PORN 

 URB. EN ZONA P 
 

SUELO QUE 

RECLASIFICAR COMO 

NURB 

S (HA)  S (HA) %  S (HA) % 

El Boalo  26   26 100%  - - 

Hoyo de Manzanares 125  113 90%  12 10% 

Las Rozas de Madrid 79   73 92%  6 8% 

Manzanares el Real  4.404   44 1%  4.360 99% 

Torrelodones 72  72 100%  - - 

Tres Cantos 8  8 100%  - - 

Total Zona P 4.714   336 7%  4.378 93% 

Total PRUG 5.379  336 6%  5.043 94% 
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Figura 108. Ortofoto y zonificación del Parque Regional del Sureste 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Estas zonas se delimitan y describen el documento como: 

• Zonas A: De Reserva Integral. Estos espacios constituyen zonas de reserva integral 
dentro del ámbito territorial que presentan ecosistemas, comunidades o elementos que 
por su rareza, importancia o vulnerabilidad merecen una especial protección. Diferencia 
entre el área de los Cantiles y Cortados de Rivas y La Marañosa y las lagunas de las 
Arriadas y El Porcal Norte (A1) y las masas de repoblación de P. halepensis, ubicadas 
junto a los cortados de La Marañosa (A2). 

• Zonas B: De Reserva Natural. Caracterizadas por haber sido poco modificadas o porque 
la actual explotación de los recursos naturales ha potenciado la existencia y desarrollo 
de formaciones, comunidades o elementos naturales que merecen ser objeto de 
protección, mantenimiento, restauración y mejora. Nuevamente identifica dos áreas. La 
primera, incluyendo los márgenes de los ríos Jarama, Henares, Manzanares y Tajuña, las 
lagunas y humedales más próximos a éstos, así como los cortados de Vallequillas (B1) y 
una segunda que comprende los enclaves de repoblación de la Casa Gózquez, La 
Marañosa y Casa Eulogio; los encinares y coscojares comprendidos entre el Pingarrón, 
el Vedadillo y el Carrascal de Arganda (B2). 
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• Zonas C: Degradadas a Regenerar. Estas se diferencian de las anteriores por haber sido 
utilizadas de forma intensiva sufriendo graves deterioros en sus valores naturales. Sin 
embargo, por los valores que aún albergan, tienen una vocación natural marcada, 
precisando de un mayor esfuerzo restaurador gracias al cual recuperarán en un 
determinado espacio de tiempo todo su valor. Se diferencian el área está formada por 
los matorrales gipsícolas de Ciempozuelos y Rivas y los coscojares de San Martín de la 
Vega (C1) de las áreas de matorral calizo y gipsícola, así como retamares, considerados 
como etapas seriales que puedan evolucionar hacia otras más maduras de encinares, 
coscojares y quejigares (C2). 

• Zonas D: De Explotación Ordenada de los Recursos Naturales. En estas áreas las 
principales actividades están relacionadas con la explotación agropecuaria, de recursos 
hídricos, mineros y forestales. Se identifican la subzona D1 de pinares de El Portachuelo 
y algunas manchas al Sur del Carrascal de Arganda, la subzona D2 formada por terrenos 
con suelos de mayor capacidad para usos agrícolas, próximos a los ríos principales y en 
los páramos, así como algunas superficies de olivar y enclaves de uso ganadero y 
forestales; y la subzona D3 constituida por terrenos de menor entidad que los incluidos 
en la D2 por concentrarse en la misma un elevado número de actividades extractivas, 
localizándose en la margen derecha del río Jarama. 

• Zonas E: Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos 
Ambientales y/o Usos Especiales. Estos espacios presentan un bajo valor ambiental, con 
lugares de interés, pero sometidas a una alta incidencia de impactos negativos y 
potencialidad para albergar infraestructuras agrarias, equipamientos ambientales y/o 
especiales, o para fines recreativos, ocio, educativos y culturales. Se subdivide en la 
subzona E1, formada por los terrenos próximos a la confluencia del Jarama, lagunas de 
Velilla, así como algunos enclaves de retamar y matorral calizo y yesífero en las 
proximidades a Valdemingómez, junto con otros localizados en los altos de Valdecorzas; 
la subzona E2, formada por terrenos de menor valor ambiental que los comprendidos 
en la subzona anterior, y que incluye enclaves de regadío próxima al Henares en el 
término Municipal de San Fernando, los espacios limítrofes a la planta de 
Valdemingómez, una franja limítrofe al parque en el término municipal de Getafe, con 
zona de cultivo de secano, algunas superficies de lámina de agua derivadas de antiguas 
explotaciones junto con extracciones de áridos en funcionamiento dentro del término 
municipal de Arganda hasta el límite de San Martín de la Vega; y subzona E3 que incluye 
infraestructura e instalaciones tales como los vertederos de Valdemingómez y Pinto y la 
fábrica nacional de productos químicos de La Marañosa. 

• Zona F: Periférica de Protección que abarca una franja que se extiende al oeste de Velilla 
de San Antonio y de Mejorada del Campo. Se considera posible la actividad minera tanto 
para las explotaciones existentes como para su posible ampliación y en las nuevas 
explotaciones que se autoricen y permitirán actuaciones relacionadas con las 
actividades socioeconómicas, turísticas, recreativas y deportivas, siempre que no 
contravengan lo dispuesto en el correspondiente PORN. 

• Zonas G: A Ordenar por el Planeamiento Urbanístico. Estas integran una serie de 
emplazamientos en los términos municipales de Arganda del Rey, Ciempozuelos, 
Getafe, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega y 
Valdemoro en los que se encuentran diferentes actuaciones como las urbanizaciones 
Vallequillas o Vega del Pingarrón, la barriada del Puente de Arganda que deberán ser 
ordenadas por los correspondientes planeamientos. 

Atendiendo a la adaptación del planeamiento realizada en el apartado 10.1, las clasificaciones 
afectadas por el PORN serían la siguientes: 
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Tabla 124. Superficies y clasificación del suelo actualizada afectadas por el del Parque Regional del Sureste 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El Decreto 9/2009, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Regional en torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama 
establecía que “todos los terrenos del Parque Regional, a excepción de los incluidos en las zonas 
F y G, se considerarán, a efectos urbanísticos, como Suelo No Urbanizable de Protección”, 
otorgando a estos últimos la clasificación de sus correspondientes planeamientos (Comunidad 
de Madrid, 2009b art. 3.9). Pese a que posteriormente fue anulado por la Sentencia del Tribunal 
Supremo de septiembre de 2012, se tomará este criterio estimar los suelos urbanizables dentro 
de sus límites a efectos de esta investigación dado que las razones de la demanda interpuesta 
no los ponía en duda. De este modo, como se aprecia en la Tabla 125 donde figuran los 
municipios afectados por esa zonificación, los suelos urbanizables de Chichón y Velilla de San 
Antonio pasarían a considerarse No Urbanizables Protegidos salvo 129 Ha de este último. 

Tabla 125. Superficies municipales en Zonas F y G del Parque Regional del Sureste 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Aranjuez PGOU 1996  883   - - - -  883  100,00% 

Arganda del Rey PGOU 1999  3.052   - - - -  3.052  100,00% 

Chinchón NNSS 1985  345   - -  68  19,57%  277  80,43% 

Ciempozuelos PGOU 2008  3.531   - - - -  3.531  100,00% 

Coslada PGOU 1995  5   - - - -  5  100,00% 

Getafe PGOU 2003  2.248    10  0,46% - -  2.235  99,42% 

Madrid PGOU 1997  898   - - - -  898  100,00% 

Mejorada del Campo NNSS 1997  349    27  7,78% - -  376  107,78% 

Pinto PGOU 2002  2.581   - - - -  2.580  99,95% 

Rivas-Vaciamadrid PGOU 2004  4.716   - - - -  4.716  100,00% 

San Fernando de Henares PGOU 2002  1.270   - - - -  1.270  100,00% 

San Martín de la Vega NNSS 1997  8.698    10  0,12% - -  8.687  99,88% 

Titulcia NNSS 2000  680   - - - -  680  100,00% 

Torrejón de Ardoz PGOU 1999  2   - - - -  2  100,00% 

Valdemoro PGOU 2004  780   - - - -  780  100,00% 

Velilla de San Antonio PGOU 1995  1.426    213  14,91%  879  61,63%  335  23,47% 

Total Parque Regional  31.515    260  0,83%  946  3,00% 30.216  96,17% 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 ZONA F ZONA G 

 U URB NURB U URB NURB 

Ciempozuelos PGOU 2008  5   - - -  4  -  1  

Getafe PGOU 2003  13   - - -  10  -  2  

Mejorada del Campo NNSS 1997  249    27  -  222  - - - 

San Martín de la Vega NNSS 1997  154   - - -  10  -  144  

Velilla de San Antonio PGOU 1995  1.070    213   750   107  - - - 

Total Parque Regional   1.491    240   750   329   24  -  148  
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Figura 109. Adaptación del planeamiento al Parque Regional del Sureste a su zonificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

D. Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 

Mediante el Decreto 44/1992 por el que se establece un régimen de protección preventiva para 
el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno se estableció un régimen de amparo para este 
especio sometido a fuertes presiones, tanto de tipo urbanístico como de vertidos domésticos e 
industriales y de actividades extractivas relacionadas con los usos del agua (Comunidad de 
Madrid, 1992). Este establecía la obligatoriedad de elaborar el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la zona que fue finalmente aprobado por el Decreto 26/1999, de 11 de 
febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso 
Medio del Río Guadarrama y su entorno. 

El documento propone una zonificación ambiental en base a la información del medio natural y 
del medio socioeconómico que identifica 9 grandes zonas dentro de los límites del Parque que 
afectarían de diferente modo a los municipios afectados de Arroyomolinos, Batres, Boadilla del 
Monte, Brunete, Colmenarejo, El Álamo, Galapagar, Las Rozas, Majadahonda, Móstoles, 
Nalvacarnero, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de 
la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. 
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Figura 110. Ortofoto y zonificación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Estas 9 grandes zonas ambientales se agrupaban en tres mayores de ordenación y regulación de 
usos atendiendo a esta distribución: 
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• Zonas de Máxima Protección, que agrupan, salvo alguna excepción, las Zonas 
consideradas de mayor interés y valor ecológico. En ellas se busca la protección de los 
recursos naturales y culturales, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos, 
evitando su destrucción o degradación por las transformaciones urbanísticas, por 
ejemplo. Serían las Zonas de Sotos y Vegas del Guadarrama-Aulencia; Encinares sobre 
la Rampa de la Sierra; Encinares sobre la Campiña detrítica; y Masas mixtas de encina y 
pino sobre la Rampa de la Sierra. 

• Zonas de Protección y Mejora, encaminadas a la conservación y recuperación del 
ecosistema. Estas, debido a los procesos de aprovechamiento agropecuario y forestal 
tradicionales, han sido bastante transformadas y se quiere recuperar su cubierta 
vegetal. Estas zonas ambientales eran las Etapas de sustitución del encinar sobre la 
Rampa de la Sierra; Etapas de sustitución del encinar sobre la Campiña detrítica; y Masas 
mixtas de encina y pino sobre la Campiña detrítica; Pinares de repoblación sobre la 
Campiña detrítica; y Cultivos de secano sobre la Campiña detrítica. 

• Zonas de Mantenimiento de la Actividad, caracterizada por la presencia de actividades 
agrícolas como los Pinares de repoblación sobre la Campiña detrítica y los Cultivos de 
secano sobre la Campiña detrítica. 

La Ley ya establecía en su Disposición preliminar primera que “el planeamiento urbanístico y 
territorial que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor del presente Plan de 
Ordenación, deberá adecuarse a las determinaciones contenidas en el mismo” (Comunidad de 
Madrid, 1999c). Además, indica en el apartado 4.7 de la Propuesta de Instrumentación 
Normativa que “el territorio incluido en el PORN tendrá una calificación urbanística de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección”. En este sentido el propio PORN excluye directamente los 
desarrollos ejecutados y previstos en los municipios como es el caso de Villanueva del Pardillo 
cuyos suelos urbanos y urbanizables sectorizados del PGOU98 que quedan totalmente rodeados 
por el Parque. 

 

Figura 111. Rio Guadarrama a su paso por el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno 
Fuente: Google 
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Posteriormente, se aprobó la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio 
del río Guadarrama y su entorno, que amplía la superficie del ámbito ordenado en 4.018 
hectáreas, incluyéndose la afectación de un nuevo término municipal: Moraleja de Enmedio. 
Esto se produce para poder establecer corredores ecológicos que conecten los espacios 
naturales, favorecer la conservación de áreas de interés para las especies protegidas, la 
protección de los acuíferos secundarios del río Guadarrama, y apoyar la puesta en aplicación del 
Plan Forestal de la Comunidad de Madrid, al incluirse montes preservados y otros terrenos 
forestales (Comunidad de Madrid, 1999a). 

Con ella, las superficies afectadas por municipio conforme a la actualización del planeamiento 
comentada en el apartado anterior, quedaría del siguiente modo: 

Tabla 126. Superficies y clasificación del suelo actualizada afectadas en el Parque Regional el Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2001, de 28 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1999, 
de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno se incluía 
una disposición transitoria tercera que afecta directamente a la investigación ya que pasarían a 
mantener su clasificación urbanística aquellos suelos que, previa la entrada en vigor de la Ley 
20/1999, estuviesen: 

• Situados en el perímetro interior del Parque Regional y sean colindantes con los límites 
establecidos. 

• Clasificados como suelo urbano o como suelo urbanizable y, en este caso, tengan Plan 
Parcial aprobado en vigor, con los derechos urbanísticos no caducados y sin que sea 
posible realizar modificación alguna de dicho Plan Parcial. 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Arroyomolinos NNSS 2001 985  - - - - 985 100,00% 

Batres NNSS 1994 1.592  11 0,70% 107 6,71% 1.474 92,59% 

Boadilla del Monte PGOU 2015 982  3 0,30% - - 979 99,70% 

Brunete PGOU 2013 910  - - - - 910 100,00% 

Colmenarejo NNSS 1995 2.036  8 0,41% 42 2,05% 1.986 97,54% 

El Álamo PGOU 2009 307  - - - - 307 99,90% 

Galapagar NNSS 1976 2.741  72 2,62% 2.644 96,48% 25 0,90% 

Las Rozas de Madrid PGOU 1994 516  137 26,52% 80 15,44% 299 58,03% 

Majadahonda PGOU 1998 1.271  - - 786 61,76% 485 38,12% 

Moraleja de Enmedio NNSS 1993 636  - - 532 83,64% 104 16,36% 

Móstoles PGOU 2009 596  - - - - 596 100,00% 

Navalcarnero PGOU 2009 2.057  - - - - 2.057 100,00% 

Serranillos del Valle PGOU 2006 223  - - - - 223 100,00% 

Sevilla La Nueva NNSS 2001 151  - - - - 151 100,00% 

Torrelodones NNSS 1997 383  - - 72 18,65% 311 81,03% 

Valdemorillo NNSS 1987 954  16 1,67% 35 3,64% 903 94,69% 

Villanueva de la Cañada PGOU 1998 1.835  8 0,46% 20 1,10% 1.807 98,44% 

Villanueva del Pardillo PGOU 1998 1.060  - - 272 25,68% 788 74,32% 

Villaviciosa de Odón PGOU 1999 4.128  - - 46 1,11% 4.082 98,86% 

Total Parque Regional  22.378  255 1,14% 4636 20,72% 17487 78,14% 
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Figura 112. Adaptación del planeamiento al Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama a su zonificación 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Se estarían afectando una superficie total de 4.636 Ha de suelo urbanizable en diferentes 
municipios. Todos ellos con planeamiento previo a la aprobación del PORN que, atendiendo a 
las consideraciones comentadas deberían transformarse en Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido en una futura revisión del planeamiento. Por tanto, estas superficies 
deberán ser excluidas del cómputo de áreas vulnerables ecosistémicamente. 
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10.2.2. Planes de Ordenación de los Embalses 

Las zonas húmedas son uno de los ecosistemas más amenazados y con mayores aportes 
ecosistémicos como se presentaba en el apartado 7.3 de la investigación. La Ley 7/1990, de 28 
de junio de Protección de Embalses y Zonas Húmedas en su art. 4 que “por la Agencia de Medio 
Ambiente se redactará el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid, a 
efectos del establecimiento del régimen de protección procedentes, el cual tendrá carácter de 
registro público de naturaleza administrativa”. Este, en consideración del art. 5.2 será "incluido 
en el Catálogo dispondrá de su correspondiente Plan de Ordenación" (Comunidad de Madrid, 
1990). 

En la actualidad existen 11 Planes de Ordenación de Embalse (en adelante POE) que afectan a 
los embalses de El Atazar, El Villar (Comunidad de Madrid, 2002k), La Jarosa, Los Arroyos, 
Navacerrada, Pedrezuela, Picadas, Pinilla, Puentes Viejas, Riosequillo y Valmayor. Los embalses 
de El Pardo, San Juan y Santillana carecen de estas figuras aprobada. 

Todos ellos tienen una zonificación similar en las siguientes zonas: 

• Zona de máxima protección. En las que se consideran actividades de restauración del 
ecosistema, actividades selvícolas, de investigación o educativas que no alteren 
sensiblemente los valores a conservar, así como la caza y pesca. En ellas se prohíben los 
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, así como la construcción de 
cualquier tipo de edificación, instalación o infraestructura. 

• Zona que ordenar por Planeamiento Urbanístico cuya ordenación se adaptará en cuanto 
a las condiciones de uso, volumen y composición de la edificación a las determinaciones 
en el planeamiento vigente considerando además criterios de integración con el 
entorno volúmenes, condiciones constructivas y materiales propios de la edificación 
tradicional de la zona. Existe en todos los POE excepto en los de El Villar y La Jarosa. 

• Zonas con usos relacionados con la conservación, restauración y mantenimiento de los 
ecosistemas donde, en función del POE se diferencian un mayor o menor número de 
zonas donde se van incluyendo actividades de pastoreo, aprovechamientos forestales, 
cultivos o de recreo. 

El Embalse de El Atazar, el de mayor capacidad de la Comunidad, fue aprobado por el Decreto 
111/2002, de 5 de julio, (Comunidad de Madrid, 2002l), además de la Zona de máxima 
protección y Zona a ordenar por Planeamiento Urbanístico, que afecta tan sólo al núcleo de El 
Berrueco, cuenta con Zonas naturales de conservación, de mantenimiento del uso ganadero 
tradicional, de uso agrario y recreativa de uso social. 

Tabla 127. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE del Atazar 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Cervera de Buitrago NNSS 1993 866  - - - - 866 100% 

El Atazar NNSS 1992 638  - - 10 2% 628 98% 

El Berrueco NNSS 1997 677  - - - - 677 100% 

Patones NNSS 1993 540  - - 25 5% 515 95% 

Puentes Viejas NNSS 1977 501  - - 501 100% - - 

Robledillo de la Jara NNSS 1992 526  - - 90 17% 436 83% 

Total POE  3.748  - - 626 17% 3.122 83% 
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Figura 113. Adaptación al planeamiento del POE del Atazar 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE El Villar, aprobado por el Decreto 112/2002, de 5 de julio, (Comunidad de Madrid, 2002k) 
no cuenta con Zona a ordenar por Planeamiento Urbanístico pero si se puede encontrar en ella 
Zonas a Conservar, Zonas a Mejorar, Zonas a Regenerar y Zonas con uso ganadero acompañando 
a la Zona de máxima protección. Toda su delimitación sería Suelo No Urbanizable Protegido. 

Tabla 128. Superficies y clasificación al suelo efectiva inicial afectada por el POE de El Villar 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 114. Adaptación del planeamiento del POE de El Villar 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Berzosa del Lozoya NNSS 1992 264  - - - - 264 100% 

Puentes Viejas NNSS 1977 716  - - 646 90% 70 10% 

Robledillo de la Jara NNSS 1992 75  - - - - 75 99% 

Total POE  1.056  - - 646 61% 646 61% 
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El POE de La Jarosa, aprobado por el Decreto 113/2002, de 5 de julio (Comunidad de Madrid, 
2002j) es el otro embalse que carece de Zona a ordenar por Planeamiento Urbanístico. Afecta 
únicamente al municipio de Guadarrama. A la Zona de máxima protección, la acompañan las 
Zonas de conservación, de mantenimiento de uso ganadero tradicional y de uso recreativo. 

Tabla 129. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de La Jarosa 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 115. Adaptación al planeamiento del POE de La Jarosa 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE de Navacerrada se aprobó a través del Decreto 115/2002, de 5 de julio (Comunidad de 
Madrid, 2002h). Además de contar con una Zona a ordenar por Planeamiento Urbanístico y una 
de Máxima protección, se diferencian una tercera denominada Zona de protección y una cuarta 
como Zona de protección con uso ganadero tradicional. La Zona que ordenar por Planeamiento 
Urbanístico es bastante amplia, afectando a 97,37 Ha de las cuales dos tercios están en el 
municipio de Navacerrada. Estas afectan a unas 17 Ha. de Suelo Urbanizable Sectorizado en 
dicho municipio que podrán mantener la clasificación. 

Tabla 130. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Navacerrada 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

  

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Guadarrama NNSS 1985 354  - - 23 6% 331 94% 

Total POE  354  - - 23 6% 331 94% 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Becerril de la Sierra NNSS 1986 17  2 12% - - 15 88% 

Collado Mediano NNSS 1990 46  31 67% - - 15 33% 

Navacerrada NNSS 1999 287  43 15% 17 6% 227 79% 

Total POE  350  76 22% 17 5% 257 73% 
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Figura 116. Adaptación al planeamiento del POE de Navacerrada 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE Los Arroyos se encuentra en El Escorial. Fue aprobado por el Decreto 114/2002, de 5 de 
julio (Comunidad de Madrid, 2002i) y, además de la de Máxima protección, cuenta con otras dos 
Zonas de conservación, una a conservar y otra a regenerar mayormente afectadas por Suelo 
Urbano. La Zona que ordenar por Planeamiento Urbanístico no afecta a ninguna de las 
previsiones de crecimiento de la zona. Las Zonas de Conservación afectan a 24 Ha por Sistema 
General de Zonas de Espacios Libres que tiene el municipio en el planeamiento vigente en El 
Escorial. 

Tabla 131. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE Los Arroyos 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

  

Figura 117. Adaptación al planeamiento del POE Los Arroyos 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

El Escorial NNSS 1997 42  - - - - 42 100% 

Total POE  42  - - - - 42 100% 
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El POE de Pedrezuela fue aprobado por el Decreto 116/2002, de 5 de julio (Comunidad de 
Madrid, 2002g). A las comunes Zonas a ordenar por Planeamiento Urbanístico y de Máxima 
protección, se unen otras zonas donde, en función de los ecosistemas y los usos tradicionales se 
dividen en A conservar, A regenerar, Zona de uso agropecuario, Zona recreativa y Zona de uso 
social. Todas las zonas con previsión de crecimiento se ven afectadas. 

Tabla 132. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Pedrezuela 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 118. Adaptación al planeamiento del POE del Embalse de Pedrezuela 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE de Picadas cuenta con una Zona de Conservación (a conservar y a regenerar) y una Zona 
de Uso Recreativo además de las comunes Zonas a ordenar por Planeamiento Urbanístico y de 
Máxima protección. Se encuentra en vigor desde su aprobación a través del Decreto 117/2002, 
de 5 de julio (Comunidad de Madrid, 2002f). No se ven afectados los suelos con potencial de 
desarrollo urbano. 

Tabla 133. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Picadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Guadalix de la Sierra NNSS 1998 1.650  31 2% - - 1.619 98% 

Pedrezuela NNSS 1996 749  19 3% 92 12% 638 85% 

Venturada NNSS 1998 109  - - 37 34% 72 66% 

Total POE  2.508  50 2% 129 5% 2.329 93% 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Navas del Rey NNSS 1985 471  9 2% 10 2% 452 96% 

Pelayos de La Presa NNSS 1988 14  - - - - 14 100% 

S. Martín de Valdeiglesias NNSS 1999 691  - - - - 691 100% 

Total POE  1.176  9 1% 10 1% 1.157 98% 
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Figura 119. Adaptación al planeamiento del POE de Picadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE de Pinilla se aprobó mediante el Decreto 118/2002, de 5 de julio (Comunidad de Madrid, 
2002e). Este Plan de Ordenación cuenta con Zonas de conservación con uso ganadero-forestal, 
Zonas de mantenimiento del uso ganadero tradicional con régimen de protección especial, 
Zonas de mantenimiento del uso ganadero tradicional sin régimen de protección especial, Zonas 
de uso agrario asociadas a núcleos urbanos y Zonas de uso social asociadas a núcleos urbanos y 
de Máxima protección. La Zona que ordenar por Planeamiento Urbanístico afectan tan sólo a los 
núcleos de Pinilla del Valle y Lozoya como se puede apreciar en la Figura 120. 

Se trata del único de los POE enmarcado dentro de la zona Periférica de Protección del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este espacio, definido por declarado por la Ley 7/2013, de 
25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y remite su 
regulación al PORN de la Sierra de Guadarrama en su art. 4 (Comunidad de Madrid, 2013). La 
delimitación de este espacio físicamente viene dada por el Decreto 18/2020, de 11 de febrero, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid 
(Comunidad de Madrid, 2020). 

Este entorno, al igual que en el resto de la Zona Periférica de Protección, está representado 
ecosistemas de media ladera y fondo de valle que no aparecen prácticamente en el Parque 
Nacional. 

Tabla 134. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Pinilla 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Lozoya NNSS 1985 870  20 2% 99 11% 751 86% 

Pinilla del Valle NNSS 1985 344  20 6% - - 324 94% 

Total POE  1.214  40 3% 99 8% 1.075 89% 
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Figura 120. Adaptación al planeamiento del POE de Pinilla 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE de Puentes Viejas, aprobado mediante Decreto 119/2002, de 5 de julio (Comunidad de 
Madrid, 2002d) en su zonificación diferencia entre Zona de Conservación (a conservar, a 
regenerar y a mejorar), Zona de Uso Ganadero Tradicional, Zona de Uso Agropecuario 
Tradicional, Zona de Máxima protección y Zona a ordenar por Planeamiento Urbanístico. Esta 
última afecta fundamentalmente al núcleo de Buitrago de Loyoza, dejando fuera a los Suelos 
Rústicos y No Urbanizables Comunes existentes en Puentes Viejas y Buitrago de Lozoya 
respectivamente. 

 

Figura 121. Adaptación del planeamiento al POE de Puentes Viejas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Tabla 135. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Puentes Viejas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El POE de Riosequillo, aprobado mediante el Decreto 120/2002, de 5 de julio (Comunidad de 
Madrid, 2002c), tiene en su Zona a Ordenar por Planeamiento Urbanístico 17 ha. de suelo que 
podría clasificarse como Suelo No Urbanizable por el planeamiento que mantendrían esta 
condición. Otras zonificaciones existentes, todas ellas en Suelo No Urbanizable Protegido, serían 
la de Conservación de uso ganadero-forestal, de Conservación de uso ganadero tradicional con 
régimen de protección especial, Uso agrario asociadas a núcleos urbanos y de uso Recreativo. 

Tabla 136. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Riosequillo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 122. Adaptación del planeamiento al POE de Riosequillo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Buitrago del Lozoya NNSS 1991 1.182  49 4% 84 7% 1.049 89% 

Gascones NNSS 1997 21  - - 3 14% 18 86% 

Madarcos NNSS 1993 110  - - - - 110 100% 

Piñuécar-Gandullas NNSS 1994 640  - - - - 640 100% 

Puentes Viejas NNSS 1977 338  - - 221 65% 117 35% 

Total POE  2.291  49 2% 308 13% 1.934 84% 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Buitrago del Lozoya NNSS 1991 162  - - 24 15% 138 85% 

Garganta de los Montes PDSU 1982 563  - - 563 100% - - 

Gargantilla y Pinilla  NNSS 2015 737  - - 4 1% 733 99% 

Total POE  1.462  - - 591 40% 871 60% 
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El último de los Planes de Ordenación de Embalses que afectan al estudio de caso es el POE de 
Valmayor, aprobado por el Decreto 121/2002, de 5 de julio (Comunidad de Madrid, 2002b). Este 
afecta al segundo embalse en almacenamiento de agua de la Comunidad de Madrid. vegetación 
está formada por sauces, fresnos y un sotobosque de plantas nemorales. Cuenta en su 
delimitación con Zona de conservación (a conservar y a regenerar), de Uso Ganadero 
Tradicional, de Máxima Protección y a Ordenar por Planeamiento Urbanístico. Esta última afecta 
a Suelos Urbanos y No Urbanizables Protegidos en los términos municipales de Colmenarejo y 
Valdemorillo. 

Tabla 137. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por el POE de Valmayor 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 123. Adaptación del planeamiento al POE de Valmayor 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 

Figura 124. Vista del Embalse de Valmayor desde Colmenarejo 
Fuente: Google  

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Colmenarejo NNSS 1995 339  5 1% - - 334 99% 

El Escorial NNSS 1997 179  5 3% - - 174 97% 

Galapagar NNSS 1976 5  - - 5 100% - - 

Valdemorillo NNSS 1987 1.129  87 8% - - 1.042 92% 

Total POE  1.652  97 6% 5 0,3% 1.550 94% 
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En función de las definiciones y usos establecidos en todas las zonificaciones anteriores, sólo 
serían posibles los desarrollos urbanos dentro de los límites de las Zonas a Ordenar por 
Planeamiento Urbanístico. Sólo tres de estas delimitaciones tienen suelos en esta situación que 
en la actualidad cuentan con capacidad de desarrollo: Navacerrada, Puentes Viejas y Riosequillo. 
Afectan a los municipios de Navacerrada, Buitrago de Lozoya y Garganta de los Montes 
respectivamente. Las 42 Ha que representan estos suelos se mantendrían como Suelo 
Urbanizable mientras que las restantes 2.412 Ha (98% del total), repartidas entre otros 12 
municipios se deberían reclasificar como Suelo no Urbanizable Protegido. 

Tabla 138. Suelo urbanizable en Zonas a Ordenar por el planeamiento en los POEs 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

10.3. Análisis de los efectos de la legislación sectorial ambiental en el ámbito de estudio 

Si bien el planeamiento general se elabora por el municipio y abarca la totalidad de su término 
municipal, este ha de tener en cuenta la legislación de carácter nacional u autonómico que 
regulan determinados aspectos como carreteras, patrimonio o medio ambiente. Esto conlleva 
que el Estado y/o la Comunidad autónoma tengan la competencia legislativa y que deban ejercer 
el control del cumplimiento de esta por el planeamiento. 

Esta investigación se centra en la legislación ambiental dada su vinculación con la protección, 
regulación y mantenimiento de los ecosistemas y sus aportaciones. Dada la profusión legislativa 
en este sentido, se ejemplariza sus consecuencias sobre los suelos clasificados como suelos 
urbanizables por el planeamiento en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de 
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad que incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas Hábitat y Aves 
europeas, recogiendo el establecimiento y la gestión de la Red Natura 2000 en España. 

  

MUNICIPIO 

URB PLAN. 
POE 

 
URB. ZONAS A ORDENAR 

POR PLANEAMIENTO  
 URB. OTRAS ZONAS  

S (HA)  S (HA) %  S (HA) % 

Buitrago del Lozoya 108  5 5%  103 95% 

El Atazar 10  - -  10 100% 

Galapagar 5  - -  5 100% 

Garganta de los Montes 563  17 3%  546 97% 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4  - -  4 100% 

Gascones 3  3 100%  - - 

Guadarrama 23  - -  23 100% 

Lozoya 99  - -  99 100% 

Navacerrada 17  17 100%  - - 

Navas del Rey 10  - -  10 100% 

Patones 25  - -  25 100% 

Pedrezuela 92  - -  92 100% 

Puentes Viejas 1.368  - -  1.368 100% 

Robledillo de la Jara 90  - -  90 100% 

Venturada 37  - -  37 100% 

Total POEs 2.454  42 2%  2.412 98% 
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10.3.1. Clasificación efectiva del suelo afectado por legislación sectorial de montes 

La legislación estatal de Montes señala en su Exposición de motivos la importancia de la 
ordenación y conservación de estos “para el desarrollo económico y social, la protección del 
medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta” (Estado Español, 2003) 
haciendo referencia a la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas de junio de 1997. Por 
ello, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes busca ser en un instrumento eficaz para 
promover la conservación, restauración, mejora y racional aprovechamiento de los montes. 

El concepto de monte recoge el cumplimiento de las diversas funciones del territorio forestal 
entendiendo como tal en el art. 5 “todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 
arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, 
que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, 
paisajísticas o recreativas”, así como los terrenos yermos, roquedos y arenales; construcciones 
e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican; terrenos agrícolas 
abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y 
siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal; y aquel que, aunque no 
reúna estas características tenga la intención de ser repoblado o transformado al uso forestal. 

La misma consideración era tenida en cuenta por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid que representa el marco regulatorio 
autonómico. Para ella, los montes pueden estar sujetos a régimen especial o a régimen general. 
A efectos urbanísticos “la calificación de suelo no urbanizable, con la protección que en cada 
caso se establezca en esta Ley, sin perjuicio de los mecanismos que establece la legislación 
urbanística para los cambios de calificación del suelo” conforme al art. 6. (Comunidad de Madrid, 
1995b). En el caso concreto de aquellos regulados por régimen especial, tendrán la 
consideración de protección especial. Dentro de estos se diferencian: 

• Montes de Utilidad Pública. Son aquellos, de titularidad pública, declarados de este 
modo por satisfacer necesidades de interés general al desempeñar, preferentemente, 
funciones de carácter protector, social o ambiental. Estas funciones de protección se 
consideran relativas a la regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la 
erosión, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la protección 
de la fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales 
esenciales y la preservación de la diversidad genética y del paisaje. 

• Montes Protectores. Son aquellos, de propiedad privada, declarados como tales por la 
prevalencia de las funciones protectoras o socioambientales que desempeñan, tales 
como las relativas a la regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la 
erosión, la captación, la protección y la conservación de los recursos hídricos, la 
protección de fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistema 
vitales esenciales y la preservación de la diversidad genética. 

• Montes Protegidos. Son aquellos, independientemente de su titularidad, que formen 
parte de espacios naturales protegidos. En este caso quedan regulados por la legislación 
que ampare la creación de este espacio y lo dispuesto en sus normas de declaración y 
por los instrumentos de planificación, uso y gestión aprobados en su desarrollo. Tal será 
el caso de todos aquellos incluidos dentro de los descritos en el apartado 10.2.1. 

• Montes Preservados. Son aquellos incluidos en las zonas declaradas de especial 
protección para las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la 
Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de 
entidad local que sea preciso preservar. Se declaran de este modo las masas arbóreas, 
arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y 
las masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal. 
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Para este apartado de la investigación se trabajará con los Montes de Utilidad Pública y Montes 
Preservados facilitados por la Comunidad de Madrid dado que con los Montes Protegidos 
estarán ya considerados como no urbanizables atendiendo a análisis previos y no se ha 
localizado cartografía de los Montes Protectores. 

 

Figura 125. Delimitación de los Montes Preservados y de Utilidad Pública 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM 

Atendiendo al citado art. 6, se verían afectadas 22.173,20 Ha de suelo de la Comunidad de 
Madrid, concentrándose el 76,36% de este suelo en apenas una decena de municipios. Entre 
estos destaca Manzanares el Real con 6.964,83 Ha donde se verían afectados los Montes de 
Utilidad Pública de El Risco, Hueco de San Blas y Las Pedrizas, El Rincón y el Jaralón que son a su 
vez los montes más afectados en superficie. Esta superficie equivale a más de un 60,91% de la 
superficie urbanizable del municipio y algo más de un tercio de la afectada por estas cuestiones 
en la Comunidad. Destacan también Navalagamella con 2.672,60 Ha o Puentes Viejas con 
1.732,60 Ha. Estas superficies equivaldrían a algo más del 50% de suelo del suelo urbanizable 
actualmente afectado por la legislación de montes. 

Los otros municipios significativamente afectados serían Chinchón, Galapagar, Garganta de los 
Montes, Perales de Tajuña, Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda. 
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Tabla 139. Principales superficies de Suelo Urbanizable afectados por Montes Preservados y de Utilidad Pública 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Del total, 321,35 Ha son suelo urbanizable sectorizado. Sus mayores superficies se localizan en 
Las Rozas de Madrid (118,27 Ha.) y Alpedrete (61,57 Ha.) como puede verse en la Figura 126. 

 

Figura 126. Clasificación afectada por la delimitación de los Montes Preservados y Montes de Utilidad Pública 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

 MUNICIPIO 
SUP.URBANIZABLE 

MUNICIPAL (HA) 
SUP. URBANIZABLE 

MONTE (HA) 
 

%URB 

MUNICIPAL 
 

%MONTE 

URBANIZABLE 

1 Manzanares El Real  11.434   6.964,83   60,91%  31,41% 

2 Navalagamella 7.481  2.672,60   35,73%  12,05% 

3 Puentes Viejas 5.806  1.732,60   29,84%  7,81% 

4 Galapagar 5.172  1.219,09   23,57%  5,50% 

5 Robledo de Chavela 2.364  850,45   35,98%  3,84% 

6 Perales de Tajuña 2.404  836,95   34,81%  3,77% 

7 Chinchón  7.094   792,22   11,17%  3,57% 

8 Garganta de los Montes 4.013  678,44   16,91%  3,06% 

        

 Total MP y MUP 209.764 22.173  10,57%   
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De este modo, en aplicación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid la clasificación que deberían los municipios afectados 
produciría el siguiente plano de clasificación del suelo en la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Clasificación efectiva del suelo bajo la consideración de la legislación sectorial de montes 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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10.3.2. Clasificación efectiva del suelo afectado por legislación sectorial de aguas 

La legislación relativa a los cursos fluviales viene dada en esta Comunidad Autónoma por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación. 

En el primero de estos textos establece el interés general que protege, y en el que se 
fundamentan las afecciones que supone para el planeamiento identificando en el art. 1.3 que, 
tanto las aguas continentales superficiales como las subterráneas renovables, constituyen un 
recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal 
como dominio público hidráulico (Estado Español, 2001). 

Como tal, este concepto viene definido por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
estableciendo en su art. 2 que está formado por las aguas continentales, tanto las superficiales 
como las subterráneas renovables; los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas; 
los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos; y los 
acuíferos subterráneos. El cauce, por su parte, se definiría como el terreno cubierto por las aguas 
en las máximas crecidas ordinarias ya sea de forma continua o discontinua según el art. 4 del 
mismo Real Decreto. 

La protección del régimen de las aguas se realiza mediante la protección del dominio público 
hidráulico para lo que se delimitan junto con el cauce de los cursos de agua los suelos contiguos, 
estableciendo para cada una de las diferentes zonas un régimen que regula los usos que pueden 
implantarse y las actuaciones que pueden realizarse en ellas. Las diferentes zonas de protección 
reguladas en el Real Decreto 849/1986 (Estado Español, 1986) se encuentran en los terrenos 
que lindan con los cauces y son las siguientes: 

• Zona de servidumbre tiene 5 metros de anchura para uso público que tiene la función 
de proteger el ecosistema fluvial y el dominio público hidráulico. De forma simultánea 
debe permitir el paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento, en líneas generales; y varado y amarre de embarcaciones 
de forma ocasional y en caso de necesidad tal y como se expone en el art. 7 del citado 
Real Decreto. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en 
esta zona 

• Zona de policía tiene 100 metros de anchura y en ella condicionados el uso del suelo y 
las actividades. Para la realización de cualquier tipo de construcción en este espacio, se 
exigirá la autorización previa al organismo de cuenca, a menos que el correspondiente 
Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico hubieran 
recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto según el art 78 del Real Decreto. 

Por su parte, la previsión ante el riesgo de inundación queda actualmente regulada en la 
legislación estatal mediante la zonificación establecida en el citado Real Decreto y la gestión de 
los riesgos de inundación que abre la posibilidad de establecer en las distintas demarcaciones 
hidrológicas condiciones para el uso de los suelos. Los principales considerandos para tener en 
cuenta son: 

• Zona de flujo preferente en cuyo régimen de usos establecido en el Real Decreto 
849/1986 determina que solo podrán ser autorizadas por el Organismo de Cuenca 
aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 
reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 
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Esta zona se delimita mediante estudios hidráulicos que determinan el calado y 
velocidad del agua en las crecidas del río para la avenida de 100 años de periodo 
de retorno. Está formada por una zona donde pueden producirse graves daños 
para las personas y los bienes y una vía de intenso desagüe es la zona donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas. 

• Zonas inundables. Definidas en el art. 14.1 del Real Decreto 849/1986 como las 
delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo 
período estadístico de retorno de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, 
hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o 
evidencias históricas de las mismas. Para los suelos en situación básica de suelo rural, 
este mismo artículo señala que, en la medida de lo posible, no contendrán nuestras 
edificaciones ni sus usos asociados y que, en aquellos casos en los que no sea posible, 
las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los 
nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la 
avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el 
riesgo y el tipo de inundación existente. 

 

Figura 128. Principales afecciones hídricas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IGN y Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 

Demográfico 

TAJO 

TAJUÑA 

HENARES 

ALBERCHE 
GUADARRAMA 

MANZANARES 

LOZOYA 

GUADALIX 

JARAMA 

COFIO 

PERALES 



Doctorando | Rafael Córdoba Hernández 

352 | P á g i n a  

Por todo ello, para este apartado del análisis se han considerado las siguientes capas de 
información: 

• Delimitación de cauces, lagos, lagunas y embalses de la cartografía oficial del IGN a 
escala 1:25.000 y sus zonas de servidumbre. 

• Delimitación de las zonas de flujo preferente y zonas inundables de probabilidad baja o 
excepcional para un periodo de retorno de 500 años accesibles desde el portal del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico. 

Resultante de ello hay 201.009,20 Ha afectadas en la Comunidad de Madrid, cerca del 25,00% 
del territorio. De ellas, tan sólo 1.207,09 Ha se encontrarían en Suelo Urbanizable y el 85% de 
esta superficie sería Suelo Urbanizable No Sectorizado (1.035,96 Ha). La superficie por tanto a 
reclasificar sería de tan sólo un 0,15%. 

Los municipios más afectados serían Puentes Viejas, Aranjuez y Tielmes, que abarcarían el 
52,78% de la superficie afectada con más de 150 Ha. afectadas cada uno de ellos. 

Tabla 140. Principales superficies de Suelo Urbanizable afectados por las afecciones hídricas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

10.3.3. Clasificación efectiva del suelo afectado por legislación sectorial de vías pecuarias 

Las vías pecuarias tradicionalmente habían servido para la comunicación de las zonas de 
pastoreo estacional entre los pastos estivales de montaña y las dehesas invernales y para 
proporcionar alimento al ganado de tránsito. Con la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias además comenzarían a servir como corredores ecológicos para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres así como 
“un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del 
entorno medioambiental” tal y como se desprende de su Exposición de motivos (Estado Español, 
1995). 

Se definen por la Ley las vías pecuarias como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha 
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, identificando entre ellas veredas, 
cordeles y cañadas en función de su anchura legal (no superior a 20, 37,50 y 75 metros 
respectivamente). Las identifica además como bienes de dominio público autonómicos y, por 
tanto, inalienables (no se puede vender), imprescriptibles (no prescribe su derecho con el 
tiempo) e inembargables (no se pueden embargar). 

En su art. 10 permite a las Comunidades Autónomas desafectar el dominio público que no sea 
adecuado para el tránsito del ganado ni susceptibles de los usos compatibles y complementarios 
identificados en la norma. También, por razones de interés público y, excepcionalmente y de 

 MUNICIPIO 
SUP.URBANIZABLE 

MUNICIPAL (HA) 
SUP. URBANIZABLE 

HÍDRICA (HA) 
 

%URB 

MUNICIPAL 
 

% HÍDRICA 

URBANIZABLE 

1 Puentes Viejas 5.806  242,26   4,17%  20,07% 

2 Aranjuez 524  238,80   45,57%  19,78% 

3 Tielmes 2.615  156,00   5,97%  12,92% 

4 Garganta de los Montes 4.013  75,41   1,88%  6,25% 

5 San Fernando de Henares 350  69,20   19,77%  5,73% 

6 Manzanares El Real  11.434   52,69   0,46%  4,73% 

        

 Total Afecciones hídricas 209.764 1.207,09  0,58%   
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forma motivada, por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado 
de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la 
idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y 
de los demás usos. 

De este modo admite la posibilidad de expansión urbana sobre las vías pecuarias pudiendo estas 
incorporarse al Suelo Urbanizable, por ejemplo. Para ello, el cambio de trazado ha de someterse 
a informes sectoriales vinculantes de la Consejería competente, al margen de los urbanísticos, a 
fin de que se asegure que se cumplen los requisitos de idoneidad, continuidad e integridad 
superficial y se exige la tramitación de un expediente de desafectación que culmine en la 
resolución correspondiente. De hecho, no son pocos los planeamientos generales que quieren 
incorporarlas al proceso urbanizador asegurando un tratamiento acorde con lo establecido en 
la legislación vigente. 

Sin embargo, otra visión diferente es la lanzada por los defensores de estos espacios con su uso 
tradicional. Y es que, en las proximidades de los diferentes núcleos urbanos, las cañadas ofrecen 
un suelo público en el que es posible acondicionar áreas verdes de expansión que permitan un 
uso combinado con su función de corredores biológicos, facilitando el contacto y el paso natural 
entre el espacio urbano y el medio agrícola tal y como expone la legislación estatal sin necesidad 
de integrarlo en una zona de espacios libres urbanizada. 

 

  

Figura 129. Propuesta de inclusión vías pecuarias en la red de caminos públicos en el planeamiento 
Fuente: Avance del PGOU de Galapagar (Madrid) 
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A partir de esta legislación estatal, las comunidades autónomas han desarrollado distintos 
mecanismos para garantizar su funcionalidad. Por ejemplo, Aragón establece la posibilidad de 
declararlas como Vías Pecuarias de Especial Interés cuando contengan un destacado valor para 
la protección natural o un destacado valor cultural-recreativo o turístico a través del art. 11 de 
su Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias (Comunidad Autónoma de Aragón, 2005). 

Y, en Extremadura, las vías pecuarias se orientan hacia corredores ecoturísticos bajo la figura 
del corredor ecocultural que promulga la Ley 8/1998 del 26 de junio de Conservación de la 
Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura que identifica aquellas vías que “atendiendo 
entre otros criterios, a su ubicación, grado de conservación, utilización originaria y usos” 
(Comunidad Autónoma de Extremadura, 1998) pudiesen tener tal consideración. 

En el caso madrileño, se establece la posibilidad de declarar algunas de ellas como vías de Interés 
Especial según la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Así 
el art. 9, permitiría identificaría a aquellos tramos que discurren dentro de espacios naturales 
protegidos y resulten de especial valor en orden a la conservación de la naturaleza y, en 
particular, las que puedan ser declaradas para preservar o conectar entre sí los espacios 
naturales, previo informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

Figura 130. Delimitación de las vías pecuarias madrileñas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Esta legislación autonómica hace hincapié en la su importancia para favorecer las actividades 
medioambientales, sociales y culturales compatibles de tal forma que supongan “la creación y 
mantenimiento de una conciencia social conservacionista y sirva de satisfacción a la demanda 
de esparcimiento y recreo al aire libre” (Comunidad de Madrid, 1998 art. 4). Es por ello por lo 
que se puede considerar a este tipo de redes como de singular importancia debido a sus dobles 
aportes ecosistémicos de abastecimiento y culturales: 

• Soporte idóneo para la cabaña ganadera en régimen extensivo, ya que permite usar el 
dominio público tanto para los recursos pastables como para el desplazamiento. 

• Carácter ecológico gracias a la ejecución de restauraciones del tapiz vegetal que recreen 
el ecosistema original, con especial atención a las especies catalogadas 

Esta red abarca más de 1.700 vías clasificadas como pecuarias ocupan una superficie de 14.134 
Ha, distribuyéndose reticularmente por toda la Comunidad, desde tramos densamente 
urbanizados a zonas menos densamente pobladas como las sierras. De estas, el 28,60% 
discurren por el interior de espacios naturales protegidos y el 22,50% se consideran de interés 
por su papel conector según datos de la propia Comunidad de Madrid (Millán González, 2011). 

De esta red, un 71,41% estaría en Suelo No Urbanizable con algún tipo de protección y un 10,59% 
en Suelo Urbano. Para esta investigación se considera que tanto los 220,58 Ha localizadas en 
Suelo Urbanizable Sectorizado (1,56%) como los 2.322,67 Ha de Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (16,43%) deberían considerarse bajo el amparo del art. 25 de la Ley 8/1998, de 15 
de junio. Este considera que estos suelos deberían calificarse como suelo no urbanizable 
protegido en un régimen que deberá ser establecido en un Plan de Uso y Gestión. 

Entre los municipios más afectados por esta consideración vuelven a aparecer Garganta de los 
Montes, Puentes Viejas y Manzanares El Real. Todos ellos sin planeamiento adaptado redactado 
entre 1977 y 1982, entre ellos el único Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano que queda en 
la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que, por esta razón, todo el suelo no delimitado de 
Garganta de los Montes, en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Suelo 
madrileña pasaría a aplicárseles el régimen establecido para el suelo urbanizable no sectorizado. 

Tabla 141. Principales superficies de Suelo Urbanizable afectados por vías pecuarias 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

  

 MUNICIPIO 
SUP. 

URBANIZABLE 

MUNICIPAL (HA) 

SUP. URBANIZABLE 

PECUARIO(HA) 
 

%URB 

MUNICIPAL 
 

%PECUARIA 

URBANIZABLE 

1 Garganta de los Montes 4.013 294,33  7,33%  11,57% 

2 Puentes Viejas 5.806 275,80  4,75%  10,84% 

3 Manzanares El Real  11.434  255,86  2,24%  10,06% 

4 Colmenar de Oreja 9.856 129,36  1,31%  5,09% 

5 Horcajo de la Sierra-Aoslos 792 117,29  14,81%  4,61% 

6 Navalagamella 7.481 114,71  1,53%  4,51% 

        

 Total Vías pecuarias 209.764 2.543,25  1,21%   
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10.3.4. Clasificación efectiva del suelo afectado por legislación sectorial de los espacios naturales 

A. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria 
(en adelante LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (en adelante 
ZEC), estas ZEC y las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA). Los primeros 
se definen en el art. 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad como aquellos espacios que “contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 
o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitats 
naturales y los hábitats de las especies de interés comunitario” (Estado Español, 2007b). Las 
ZEPAS, por su parte, se identifican en el art. 44 como los espacios más adecuados en número y 
en superficie para la conservación de unas determinadas especies de aves señaladas en uno de 
los anexos de la propia Ley. Su finalidad es establecer medidas para evitar las perturbaciones en 
ellas, así como implementar medidas adecuadas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. En la Comunidad de Madrid se 
identifican las siguientes ZEPAs: 

• ZEPA Soto de Viñuelas (ES0000012). Declarada en 1988 tan sólo afecta al municipio de 
Madrid. Tiene un alto valor faunístico de conservación al albergar parejas reproductoras 
de águila imperial ibérica, además de otras especies de rapaces forestales como águila 
calzada, milanos real y negro. 

• ZEPA Encinares del río Alberche y río Cofio (ES0000056). Declarada en 1989, es un 
espacio que constituye un área clave para la conservación de diversas especies de aves 
singulares como el águila imperial ibérica, águila real, halcón peregrino, buitre y cigüeña 
negros. En su interior se encuentra el Embalse de Picadas. 

• ZEPA Alto Lozoya (ES0000057). Declarada en 1990 se localiza en el término municipal de 
Rascafría. Constituye el espacio protegido Red Natura 2000 con mayor población 
nidificante de buitre negro de la provincia. Sus hábitats más característicos son 
roquedos, pastizales y matorrales montanos, en las laderas extensos pinares y 
robledales alternados con zonas arbustivas y pastizales en las partes más altas y 
encinares poco desarrollados, algunos cultivos y prados ganaderos en las bajas. Forma 
parte del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y alberga destacadas poblaciones 
de especies de aves rapaces forestales, como el abejero europeo o el milano real. 

• ZEPA Carrizales y sotos de Aranjuez (ES0000119). Este espacio, declarado en 1991, tan 
sólo afecta a los municipios de Aranjuez y Colmenar de Oreja. Se caracteriza por la 
abundancia de humedales, saladares y sotos asociados a la vega del río Tajo y sus 
arroyos tributarios. Por ello es un destacado refugio de aves palustres y aves acuáticas. 
Sus sotos, en torno al río Tajo, albergan poblaciones de milano real, carraca europea, 
martinete y garceta común, entre otros. 

• ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares (ES0000139). Declarada en 1993 
se caracteriza por un uso predominante de los cultivos cerealistas, lo que contribuye al 
mantenimiento de sus principales poblaciones de aves como la avutarda común o el 
cernícalo primilla. 

• ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama (ES0000142). Desde 1993 este 
espacio es declarado para identificar sus valores para la preservación de las poblaciones 
de aves esteparias y rupícolas, así como las de aves acuáticas invernantes en los 
numerosos afloramientos de agua asociados a los ríos y a las actividades extractivas de 
sus terrazas fluviales. Afecta a los municipios de Aranjuez, Arganda del Rey, 
Ciempozuelos, Getafe, Madrid, Mejorada del Campo, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San 
Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y 
Velilla de San Antonio. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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Figura 131. Delimitación de ZEPAs y ZECs contribuyentes de la Red Natura 2000 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM 

La superficie de estas queda incluida en alguna de las delimitaciones de las ZEC aprobadas como 
se puede apreciar en la Figura 131. Estas son las siguientes: 

• ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ES3110001). Aprobado por Decreto 
172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, identifica tres unidades 
espaciales de interés. La primera de ella, mayoritaria del ámbito, tiene una 
predominancia del uso agrícola de cereal y ha conformado una estepa cerealista. En la 
segunda destacan los cursos fluviales y riberas de los tramos incluidos de los ríos Jarama 
y, la tercera, caracterizada por los cantiles y cortados asociados a estos cursos fluviales 
(Comunidad de Madrid, 2011). 

• ZEC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (ES3110002). Declarado en 2014 por el 
Decreto 103/2014, de 3 de septiembre, se trata de una zona de alta y media montaña 
que representa el glaciarismo cuaternario de la Sierra de Guadarrama (Comunidad de 
Madrid, 2014d). Sus principales hábitats son matorrales y pastizales de altura y masas 
boscosas. Posee una gran riqueza y variedad de especies de flora, muchas de interés 
por encontrarse catalogadas o tratarse de endemismos, así como una gran diversidad 
biológica, que identifican por sí mismos la importancia de sus contribuciones 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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ecosistémicas. Forma parte del PORN de la Sierra del Guadarrama y afecta a los 
Embalses de El Atazar, El Villar, Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas. 

• ZEC Cuenca del río Guadalix (ES3110003). Declarado como tal por el Decreto 106/2014, 
de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, se divide espacialmente en el piedemonte 
de la Sierra, al norte, y la cuenca del Tajo al sur. Sus principales ecosistemas son de 
bosque mediterráneo de encinar con enebros y la vegetación de ribera asociada al río 
Guadalix y al Embalse de Pedrezuela(Comunidad de Madrid, 2014a). 

• ZEC Cuenca del río Manzanares (ES3110004). Finalmente aprobado por el Decreto 
102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno este espacio afecta al PORN de 
la Sierra del Guadarrama y al Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares. En su 
interior se encuentran los embalses de El Pardo y el de Santillana, en los cuales invernan 
y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas. En cuanto a sus hábitats destacan 
campiña hasta el pie de la Sierra, el encinar carpetano y los melojares, pinares, piornos 
y enebros (Comunidad de Madrid, 2014e). 

• ZEC Cuenca del río Guadarrama (ES3110005). Declarado conforme al Decreto 105/2014, 
de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, conecta las cabeceras fluviales de los ríos 
Guadarrama y Aulencia, al norte, con la zona y la zona sur que coincide sustancialmente 
con la delimitación del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 
entorno. Incluido parcialmente en el PORN de la Sierra de Guadarrama, forman parte de 
él los Valles de Siete Picos y la Fuenfría, los Puertos de Navacerrada y del León, 
Cuelgamuros, las zonas altas de San Lorenzo de El Escorial, el monte de la Herrería 
(Comunidad de Madrid, 2014b). Se caracteriza por una alta heterogeneidad de 
ecosistemas, hábitats y especies. 

• ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006). Aprobado en la 
misma fecha que los anteriores se trata de un territorio muy alterado en el que destaca 
su carácter agrícola. Además de los ecosistemas fluviales, existe un gran número de 
ecosistemas acuáticos leníticos tanto naturales como artificiales. En las zonas donde no 
predominan los cultivos, destacan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y 
pinares (Comunidad de Madrid, 2014c). 

• ZEC Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (ES31100007). Se trata del espacio de más 
reciente declaración (Decreto 26/2017, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno). Se 
localiza al suroeste de la Comunidad y engloba el tramo medio del río Alberche y el río 
Cofio en casi la totalidad de su recorrido. Incluye los embalses de San Juan y Picadas. se 
distinguen 21 tipos de hábitats naturales y 19 especies incluidas en los respectivos 
Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE (Comunidad de Madrid, 2017c). 

La legislación que afecta a estos espacios, como se comentaba anteriormente, es la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En su Preámbulo señala que 
“desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores se 
centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y 
urbanística; en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan 
afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de mejora 
en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la promoción 
de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural; y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales” 
(Estado Español, 2007b). Como tal también es uno de los principios inspiradores recogidas en su 
art. 2. 

Sin embargo, la Ley no se adentra en cuestiones referentes a la clasificación urbanística. Esto 
provocó que algunas legislaciones autonómicas, como la extremeña, no considerasen suficiente 
razón esta prevalencia y el citado principio de precaución para identificar este suelo como no 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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urbanizable. Así, en su art. 11.3.1 b) introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, de 
modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura se señalaba que “la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 
2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo objeto 
de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales 
necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de 
alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el 
correspondiente procedimiento de evaluación ambiental” (Comunidad Autónoma de 
Extremadura, 2011). 

A tal respecto, la Sentencia 189/2014 del Tribunal Supremo interpreta y aplica la normativa 
estatal de carácter básico referente a tales efectos, entendiendo una incompatibilidad entre la 
preservación de los valores ambientales anunciados y el art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre régimen del suelo y valoraciones. Esta indicaba que deberían considerarse Suelos No 
Urbanizables aquellos “sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en 
razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, 
de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a 

limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público” (Estado Español, 1998). Esta 
redacción es trascrita literalmente por la Ley 9/2001 de suelo madrileña. 

Aunque no era de aplicación esta legislación por razones temporales, la Sentencia entendía 
también que la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
vigente, aunque no lo expresase en términos de clasificación urbanística, mantenía el principio 
de necesaria preservación de los valores ambientales sean objeto de protección y de respeto a 
la delimitación de los espacios naturales protegidos o espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

En virtud a esa incompatibilidad, el Tribunal Supremo indica que “la inclusión de los terrenos, 
de acuerdo con la normativa comunitaria europea, en una Zona de Especial Protección de las 
Aves (ZEPA) o en el ámbito de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y su afección a la Red Natura 
2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección que (…) determina 
que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección” (Tribunal 
Supremo. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2014, p. 13). 

La anulación de este artículo fue recurrida al Tribunal Constitucional quién, en la Sentencia 
134/2019 concluye que “la urbanización implica siempre una grave alteración -la ocupación de 
los terrenos por construcciones e instalaciones supone una reducción de facto de la superficie 
protegida- que, en el caso de los terrenos de la Red Natura 2000, por la especial protección que 
la propia comunidad autónoma les ha reconocido, con fundamento en la normativa europea y 
estatal, debe quedar condicionada a un supuesto muy concreto (evolución natural, 
científicamente demostrada) y un procedimiento exigente (trámite de información pública, 
remisión de la propuesta a la Comisión Europea y aceptación por ésta)” (Tribunal Constitucional, 
2019, p. 137778). La suspensión del citado artículo de la Ley extremeña quedaba ratificada. 

Pero, lo que es importante además para esta investigación, es el claro pronunciamiento de 
ambos Tribunales sobre que los suelos afectados por la Red Natura 2000 deberían ser suelos no 
urbanizables independientemente de que la Ley 42/2007 no hiciese referencia a tal cuestión.  

Tomando en cuenta la definición del suelo no urbanizable propuesta por la derogada Ley 6/1998 
que fue replicado en la legislación de suelo madrileña y que la Sentencia entiende asumido por 
la legislación vigente de suelo estatal, la protección que deberían tener estos suelos acordes a 
los criterios del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional estaría clara. 
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Figura 132. Clasificación efectiva de los suelos afectados por la Red Natura 2000 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

En la Figura 132 se aprecia como, mayormente los suelos urbanos están poco afectados por esta 
delimitación, realizándose estas en espacios poco antropizados (2,5% de la superficie total 
delimitada). Una gran parte de su superficie está considerada ya como Suelo No Urbanizable. 

Tabla 142. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Red Natura 2000 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

MUNICIPIO 
SMUN. 
AFECT. 

URBANO URBANIZABLE NURB 

S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

ZEC Cuenca del río Guadalix 2.478 17 0,7% 12 0,5% 2.449 98,8% 

ZEC Cuenca del río Guadarrama 34.633 338 1,0% 3.420 9,9% 30.875 89,1% 

ZEC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 50.219 60 0,1% 2.363 4,7% 47.796 95,2% 

ZEC Cuenca del río Manzanares 63.000 2.936 4,7% 11.597 18,4% 48.467 76,9% 

ZEC Cuenca del río Alberche y Cofio 82.856 2.291 2,8% 15.385 18,6% 65.180 78,7% 

ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares 36.014 1.850 5,1% 6.969 19,4% 27.195 75,5% 

ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 50.984 578 1,1% 1.451 2,8% 48.955 96,0% 

Total ZECs 320.184 8.070 2,5% 41.197 12,9% 270.917 84,6% 
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En la Tabla 142 se establece la clasificación del suelo, atendiendo al planeamiento vigente 
ejecutado, para cada una de las ZEC. Al estar las ZEPAS incluidas en estas delimitaciones no se 
ha valorado su afección. Esta se produce principalmente en las Sierras con prácticamente la 
mitad de este suelo. En el lado opuesto se encuentra la Meseta y la Corona este donde esta 
superficie no alcanza el 2%. 

Esta investigación asume que los terrenos considerados Suelos Urbanizables por la Ley 9/2001 
y afectados por esta red ecológica deberían ser realmente asimilados a Suelos No Urbanizables 
de Protección tal y como apuntan las Sentencias de los Tribunales Constitucional y Supremo. De 
este modo se estima que por pertenecer a la Red Natura 2000 se verían afectadas 41.197 Ha. 
de Suelo Urbanizable en la Comunidad. Esta reclasificación se produce principalmente en las 
Sierras y el Área de tensión este, donde 50.620 Ha. (58,3% del total) deberían dejar de tener la 
capacidad de asumir crecimientos urbanísticos y protegerse acorde a los valores señalados en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

   URBANO URBANIZABLE NURB PROTEG NURB INFRAEST 

Z S (HA) %  S (HA) % S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

SN 78.978 24,7%  445 0,6% 13.877 17,6% 64.488 81,7% 168 0,2% 

SS 74.690 23,3%  1.947 2,6% 15.029 20,1% 57.714 77,3% - - 

ME 4.926 1,5%  10 0,2% 268 5,4% 4.649 94,4% - - 

TO 28.755 9,0%  1.486 5,2% 1.908 6,6% 25.357 88,2% 4 0,0% 

TS 34.295 10,7%  157 0,5% 693 2,0% 33.420 97,4% 25 0,1% 

TE 24.654 7,7%  1.347 5,5% 5.084 20,6% 18.050 73,2% 172 0,7% 

TN 12.274 3,8%  363 3,0% 873 7,1% 11.028 89,8% 11 0,1% 

CO 12.848 4,0%  433 3,4% 1.280 10,0% 11.129 86,6% 6 0,1% 

CS 5.891 1,8%  14 0,2% 176 3,0% 5.670 96,3% 31 0,5% 

CE 12.138 3,8%  564 4,6% 1.943 16,0% 9.455 77,9% 177 1,5% 

CN 9.402 2,9%  1.180 12,6% 54 0,6% 8.049 85,6% 118 1,3% 

MD 21.331 6,7%  123 0,6% 13 0,1% 21.124 99,0% 72 0,3% 

CM 320.183 100,0%  8.069 2,5% 41.197 12,9% 270.133 84,4% 784 0,2% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 143. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Red Natura 2000 por zonas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Esta reclasificación implicaría la pérdida de la totalidad del Suelo Urbanizable, tanto Sectorizado 
como no Sectorizado, de una veintena de municipios: Ajalvir, Camarma de Esteruelas, 
Cenicientos, Chapinería, Daganzo de Arriba, El Atazar, Fresnedillas de la Oliva, Fresno de Torote, 
Hoyo de Manzanares, La Hiruela, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Ribatejada, Sevilla la Nueva, 
Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Velilla de San Antonio, Villamantilla y 
Villanueva de Perales. 

En la Tabla 144 se reflejan los municipios principalmente afectados por esta decisión. Si se 
atiende a la superficie afectada por municipio, el que más superficie vería reclasificada sería 
Manzanares el Real, con 11.111 Ha. (97,2% de la superficie de Suelo Urbanizable actual) seguido 
de Navalagamella que tiene 4.243 Ha. (56,7% del total de suelo en carga). Representan 
conjuntamente más de un cuarto de la superficie de reclasificar de la Red. Los siguientes 
municipios más afectados serían Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Robledo de Chavela. Todos 
ellos por encima del 5% de la superficie a reclasificar de la Red. 
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Tabla 144. Principales superficies de Suelo Urbanizable afectados por la Red Natura 2000 a nivel municipal 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM 

El resultado territorial de esta decisión mostraría una Comunidad de Madrid altamente 
protegida en la Sierra sur y el Área de tensión este gracias a la ZEC Cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio (ES31100007) y ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ES3110001) respectivamente. 
En el primero de los casos, tan sólo quedarían los municipios de San Martín de Valdeiglesias, 
Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Villamanta con zonas de posible crecimiento. El 
segundo de los ZEC al cubrir prácticamente la totalidad del Área de tensión este, apenas tendría 
el municipio de Meco para cubrir sus expectativas de crecimiento. 

El Área de tensión oeste está protegida gracias al ZEC Cuenca del río Manzanares (ES3110004) y 
del ZEC Cuenca del río Guadarrama (ES3110005). En esta zona destaca la falta de protección de 
Santa María de la Alameda. Galapagar, Collado Mediano, Valdemorillo y Zarzalejo serían los 
únicos municipios que podrían mantener ciertas expectativas de crecimiento. 

 
MUNICIPIO 

SUP.URBANIZABLE 

MUNICIPAL (HA) 
SUP. URBANIZABLE 

ZEC (HA) 

 %URB 

MUNICIPAL 
 

%ZEC 

URBANIZABLE 

1 Camarma de Esteruelas 1.161 1.161  100,0%  2,82% 

2 Cenicientos 3.144 3.144  100,0%  7,63% 

3 Chapinería 44 44  100,0%  0,11% 

4 Daganzo de Arriba 1.977 1.977  100,0%  4,80% 

5 El Atazar 634 634  100,0%  1,54% 

6 Fresnedillas de la Oliva 53 53  100,0%  0,13% 

7 Fresno de Torote 209 209  100,0%  0,51% 

8 Hoyo de Manzanares 125 125  100,0%  0,30% 

9 La Hiruela 212 212  100,0%  0,51% 

10 Navas del Rey 1.124 1.124  100,0%  2,73% 

11 Pelayos de la Presa 89 89  100,0%  0,22% 

12 Ribatejada 486 486  100,0%  1,18% 

13 Sevilla la Nueva 103 103  100,0%  0,25% 

14 Valdeolmos-Alalpardo 5 5  100,0%  0,01% 

15 Valdepiélagos 11 11  100,0%  0,03% 

16 Velilla de San Antonio 885 885  100,0%  2,15% 

17 Villamantilla 176 176  100,0%  0,43% 

18 Villanueva de Perales 49 49  100,0%  0,12% 

19 Valdeavero 861 860  99,9%  2,09% 

20 Manzanares el Real 11.434 11.111  97,2%  26,97% 

21 Robledo de Chavela 2.364 2.204  93,2%  5,35% 

22 Torrelodones 173 144  83,2%  0,35% 

23 Cadalso de los Vidrios 3.411 2.817  82,6%  6,84% 

24 Rascafría 159 126  79,2%  0,31% 

25 Cercedilla 432 338  78,2%  0,82% 

26 Rozas de Puerto Real 891 631  70,8%  1,53% 

27 Ajalvir 1.654 960  58,0%  2,33% 

28 Navalagamella 7.481 4.243  56,7%  10,30% 

29 Lozoya 518 254  49,0%  0,62% 

        

 Total Red Natura 2000 209.764 41.197    19,6% 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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En la Sierra Norte, afectada por ZEC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (ES3110002) es la zona 
exterior del PORN de la Sierra de Guadarrama y los Planes de Ordenación de los Embalses, la 
que menor protección recibiría, a excepción de Garganta de los Montes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Interpretación de la clasificación de los suelos afectados por la Red Natura 2000 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-protegidos-red-natura-2000
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B. Reservas de la Biosfera y Humedal Ramsar 

Las Reservas de la Biosfera son zonas reconocidas a nivel internacional por el programa Hombre 
y Biosfera por su importancia para la conservación de la biodiversidad y como modelo de 
desarrollo sostenible. En el caso español sus objetivos se reflejan en el art. 69 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del siguiente modo: 

• Mantener un conjunto definido e interconectado de laboratorios naturales; estaciones 
comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades humanas y los 
territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los procesos de mutua 
adaptación y a los cambios generados. 

• Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la información así 
generada a los escenarios en que resulte de aplicación. 

• Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible del 
territorio. 

En la Comunidad de Madrid existen dos de estas figuras: la Sierra del Rincón y las Cuencas Altas 
del Río Manzanares, Lozoya y Guadarrama. Ambas establecen una zonificación basada en el art. 
70 de la Ley 42/2007, diferenciando las siguientes zonas (Estado Español, 2007b): 

• Zona núcleo: Serán los espacios naturales protegidos, o LIC, o ZEC, o ZEPA, de la Red 
Natura 2000, con los objetivos básicos de preservar la diversidad biológica y los 
ecosistemas, que cuenten con el adecuado planeamiento de ordenación, uso y gestión 
que potencie básicamente dichos objetivos. 

• Zonas tampón o de protección de las zonas núcleo: Serán aquellas que permitan la 
integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo 
ambientalmente sostenible en la zona de protección a través del correspondiente 
planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o integrado en el planeamiento 
de las respectivas zonas núcleo. 

• Zonas de transición: Serán aquellos terrenos, entre la Reserva y el resto del espacio, que 
permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar de la 
población, aprovechando los potenciales recursos específicos de la Reserva de forma 
sostenible, respetando los objetivos de esta y del Programa Persona y Biosfera. 

En esta Comunidad, la primera fue designada en 2005 por la UNESCO por su representatividad 
de ecosistemas mediterráneos. Conocida como Sierra del Rincón, dentro de su delimitación se 
localiza parte del ZEC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, y algunos de los Montes de Utilidad 
Pública y Preservados. Como vegetación destacan los robledales y los bosques de ribera de 
sauces, choperas, álamo temblón y alisedas, así como encinares y pinares de pino silvestre, 
aunque con menor presencia. En cuanto a sus especies, la Comunidad cifra en 833 las especies 
de flora y en 194 las de vertebrados. De estas, 66 y 140 respectivamente, serian raras, 
endémicas, catalogadas o amenazadas. 

Además de las figuras de protección comentadas, acoge las 222 hectáreas del conocido como 
Hayedo de Montejo. Este bosque es uno de los más singulares de la Comunidad al tratarse de 
uno de los hayedos europeos más meridionales. Por ello fue declarado Sitio Natural de Interés 
Nacional en 1974 y, más recientemente, en 2017, Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO como extensión de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa, 
junto con otros hayedos en varios países de nuestro continente. Con ello se quería reconocer la 
importancia de estos bosques para la conservación de los ecosistemas de las zonas templadas y 
su importancia ecológica. Este espacio se identifica como una de las dos zonas núcleo de la 
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón junto con la Dehesa Boyal de Puebla de la Sierra. 
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Esta otra zona núcleo está compuesta principalmente de melojos, así como otras especies como 
roble albar, mostajo o serbal de cazadores, cuya presencia es más puntual. Frente a otras 
dehesas de la zona, tratadas a monte bajo, presenta el interés de haber conservado un 
tratamiento en monte hueco, con árboles sujetos a podas periódicas, hasta el siglo XX (Pardo 
Navarro et al., 2003). 

Tabla 145. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Reserva de la Biosfera de la Sierra 
del Rincón 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El ámbito de esta reserva afecta a 5 municipios de la Comunidad de Madrid: Horcajuelo de la 
Sierra, La Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra. Entre ellos se 
divide esta reserva de unas 15.227 Ha. que cuenta con cerca de 1.630 Ha. consideradas como 
Suelo Urbanizable. En su totalidad, tendría la categorización de No Delimitado al tratarse de 
Suelos No Urbanizables Comunes o Rústicos provenientes de planeamiento redactado 
previamente a la legislación vigente de suelo y sometidos a la Disposición Transitoria Primera. 
La distribución de estos suelos se concentra en tres de estos municipios: 

Tabla 146. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Reserva de la Biosfera de la Sierra 
del Rincón 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

No existe sobre él ninguna figura de ordenación que arroje luz sobre la compatibilidad, o no, del 
desarrollo de crecimientos posibles en ninguno de estos municipios ni la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad hace referencia algún a la clase de suelo 
a la que deberían pertenecer. Sin embargo, atendiendo a la definición señalada de cada una de 
las zonas en las que se dividen estas figuras, se entiende para esta investigación que existiría 
una clara incompatibilidad de crecimientos urbanísticos nuevos tanto en la Zona núcleo como 
en la Zona tampón. Del mismo modo, se considera que, si estos crecimientos estuviesen 
justificados y ligados a los recursos potenciales de este espacio de forma sostenible, respetando 
los objetivos de esta podrían ubicarse. Por ello, al menos deberían reclasificarse a Suelo No 
Urbanizable Protegido, 202 Ha. de suelo localizadas en La Hiruela y que, en la actualidad, con un 
Plan de sectorización podrían llegar a desarrollarse (véase Figura 134). 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Horcajuelo de la Sierra NNSS 1992  2.383    9  0,38% - -  2.374  99,62% 

La Hiruela NNSS 1992  1.715    2  0,14%  212  12,36%  1.501  87,50% 

Montejo de la Sierra NNSS 1989  3.215    23  0,72%  491  15,26%  2.701  84,01% 

Prádena del Rincón NNSS 1994  2.250    11  0,47%  928  41,23%  1.312  58,30% 

Puebla de la Sierra NNSS 1999  5.665    16  0,28% - -  5.649  99,72% 

Total Reserva   15.227    61  0,40% 1.631  10,71% 13.536  88,89% 

MUNICIPIO 
SMUN AFECT.  ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA TRANSICIÓN 

S (HA)  S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

La Hiruela  212   - - 202  95,28%  10  4,72% 

Montejo de la Sierra  491   - -   491  100,00% 

Prádena del Rincón  928   - -   928 100,00% 

Total Reserva  1.631   - - 202  12,39% 1.429  87,61% 
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Figura 134. Clasificación efectiva del suelo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

La segunda de las Reservas de la Biosfera de la Comunidad era la Reserva de la Biosfera de la 
Cuenca Alta del Manzanares, declarada en 1992 con una superficie de 46.778 hectáreas y 
ampliada en junio de 2019 con terrenos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como 
zona núcleo de máxima protección y conservación de biodiversidad y otros terrenos, 
aumentando su superficie hasta las 105.653 Ha. y pasándose a denominar Reserva de la Biosfera 
de la Cuenca Alta de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. 

Esta reserva afecta a un total de 27 municipios: Alameda del Valle, Alcobendas, Alpedrete, 
Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Collado Villalba, Colmenar Viejo, El Boalo, 
Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Los Molinos, Lozoya, Madrid, 
Manzanares el Real, Miraflores, Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda, Pinilla del Valle, 
Rascafría, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real Torrelodones y Tres Cantos. 

Forman parte de su delimitación otras figuras de protección tratadas en apartados anteriores 
como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama así como otros terrenos exteriores a este e incluidos en el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, las Zonas Especial de Conservación Cuenca 
del río Lozoya y Sierra Norte (ES3110002), Cuenca del río Manzanares (ES3110004), Cuenca del 
río Guadarrama (ES3110005), así como las Zonas de Especial Protección para las Aves Soto de 
Viñuelas (ES0000012) y Alto Lozoya (ES0000057). 

Esta reserva incluye relieves singulares de la Sierra de Guadarrama, como el macizo de Peñalara. 
que es un extraordinario conjunto geomorfológico de origen glaciar que ofrece grandes valores 
de interés científico, cultural, pedagógico. En este espacio se encuentran una serie de 
humedales, de origen glaciar, de gran interés y valor ecológico. De entre todos ellos, destaca por 
su tamaño y localización la laguna Grande de Peñalara, existiendo otras de menor entidad como 
las lagunas de Pájaros o de Claveles, así como numerosas charcas y zonas turbosas repartidas 
por todo el macizo. Esta riqueza en ecosistemas acuáticos de alta montaña ha permitido la 
inclusión de los Humedales del Macizo de Peñalara como sitio Ramsar del listado de humedales 
de importancia internacional. En este sitio Ramsar habitan 94 especies protegidas por el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 30 de ellas de importancia europea. 
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Otro espacio singular es La Pedriza, en Manzanares el Real. Se caracteriza por su relieve singular 
de montaña con litología dominante granítica, caracterizado por un conjunto de peñas y riscos 
de formas caprichosas, así como por tener un gran interés geológico, paisajístico y deportivo. 

 

Figura 135. Ortofoto y zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta de los Ríos Manzanares, Lozoya 
y Guadarrama 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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La Reserva contiene un mosaico de sistemas ecológicos representativos de la región 
biogeográfica, así como diversos ecosistemas transformados por la acción del hombre, que 
proporcionan una heterogeneidad de paisajes con alto valor estético y de gran riqueza 
ecológica. En ella habitan numerosas especies entre las que destacan algunas rapaces como el 
águila imperial ibérica, el buitre negro, el buitre leonado, el halcón peregrino o el águila real. 
Junto a ellas se pueden encontrar otras pequeñas aves y anfibios, como la rana patilarga y el 
sapillo pintojo, y reptiles. 

Tabla 147. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Reserva de la de la Cuenca Alta de 
los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Como en el caso anterior, tampoco cuenta con ninguna figura de ordenación que regule sus usos 
más allá de la zonificación propuesta. Por ello, desde esta investigación, la única consideración 
que se realiza para valorar si la clasificación efectiva inicial se corresponde con la clasificación 
efectiva final es la adecuación de los crecimientos a la zonificación propuesta. Nuevamente se 
considera que tan sólo los Suelos Urbanizables localizados en las Zonas Núcleo y Tampón 
deberán ser reclasificados como Suelos No Urbanizables Protegidos. 

MUNICIPIO 
FIGURA Y 

FECHA APROB 
SMUN 

AFECT. 

 URBANO URBANIZABLE NURB 

 S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Alameda del Valle NNSS 1985 2.571   39 1,5% - - 2.532 98,5% 

Alcobendas PGOU 2009 465   - - - - 465 100,0% 

Alpedrete NNSS 1994 1.266   459 36,3% 417 32,9% 390 30,8% 

Becerril de la Sierra NNSS 1986 3.053   330 10,8% 32 1,0% 2.691 88,1% 

Cercedilla NNSS 1985 3.574   292 8,2% 432 12,1% 2.849 79,7% 

Collado Mediano NNSS 1990 2.220   302 13,6% 773 34,8% 1.144 51,6% 

Collado Villalba PGOU 2001 939   8 0,9% - - 932 99,1% 

Colmenar Viejo PGOU 2002 6.938   - - 31 0,4% 6.907 99,6% 

El Boalo NNSS 1997 4.006   386 9,6% 167 4,2% 3.453 86,2% 

Galapagar NNSS 1976 467   - - - - 467 100,0% 

Guadarrama NNSS 1985 5.716   693 12,1% 270 4,7% 4.753 83,2% 

Hoyo de Manzanares NNSS 1985 4.521   437 9,7% 125 2,8% 3.959 87,6% 

Las Rozas de Madrid PGOU 1994 2.158   283 13,1% 79 3,7% 1.797 83,2% 

Los Molinos PGOU 1969 1.916   313 16,3% 241 12,6% 1.362 71,1% 

Lozoya NNSS 1985 5.767   91 1,6% 518 9,0% 5.158 89,4% 

Madrid PGOU 1997 5.068   71 1,4% - - 4.997 98,6% 

Manzanares el Real NNSS 1977 12.678   338 2,7% 11.207 88,4% 1.133 8,9% 

Miraflores de la Sierra NNSS 1997 5.641   345 6,1% 115 2,0% 5.182 91,8% 

Moralzarzal NNSS 2003 4.356   415 9,5% 34 0,8% 3.907 89,7% 

Navacerrada NNSS 1999 3.260   161 4,9% 48 1,5% 3.052 93,6% 

Navarredonda y S. Mamés NNSS 1986 2.848   18 0,6% - - 2.830 99,4% 

Pinilla del Valle NNSS 1985 2.544   20 0,8% - - 2.524 99,2% 

Rascafría NNSS 1985 14.928   108 0,7% 159 1,1% 14.661 98,2% 

S. Sebastián de los Reyes PGOU 2002 885   - - - - 885 100,0% 

Soto del Real NNSS 1987 4.283   461 10,8% 14 0,3% 3.808 88,9% 

Torrelodones NNSS 1997 1.270   578 45,5% 72 5,7% 621 48,9% 

Tres Cantos PGOU 2003 2.313   1.174 50,8% 8 0,3% 1.131 48,9% 

Total general  105.653   7.324 7,0% 14.742 14,0% 83.587 79,0% 
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Tabla 148. Superficies y clasificación del suelo efectiva inicial afectada por la Reserva de la de la Cuenca Alta de 
los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Así, un total de 12.086 Ha. (82% del Suelo Urbanizable de la Reserva) debería protegerse. Los 
municipios de Alameda del Valle, Alcobendas, Collado Villalba, Galapagar, Madrid, 
Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle y San Sebastián de los Reyes que no contaban con 
desarrollos previstos, no se verán afectados por esta consideración. Tampoco se verán afectado 
por ello los Humedales del Macizo de Peñalara, localizados en una de las Zonas núcleo. 

Algunos municipios como Manzanares El Real, Lozoya o Rascafría, perderían toda posibilidad de 
crecimiento dentro de la Reserva mientras que otros, como Alpedrete, Becerril de la sierra, 
Collado Mediano, El Boalo o Miraflores mantendrían intactas sus expectativas de crecimiento 
dentro de este espacio natural. Este mantenimiento, que debería estar ligado a incentivar el 
desarrollo socioeconómico de este espacio, se espera pueda recuperar el descenso que ha 
experimentado el sector agropecuario en las últimas décadas dentro de la Reserva. Pese a que 
tradicionalmente la ganadería extensiva había sido uno de los pilares de la economía de la zona, 
una de las finalidades de estas figuras de protección es precisamente su recuperación. 

Entre las principales causas de la pérdida de este tipo de actividades se achaca tanto al aumento 
del turismo en la zona como en el crecimiento de la población residente en los municipios. La 
primera ha estado relacionada con el aumento de actividades de ocio al aire libre ligadas a este 
espacio y que en capítulos anteriores se han vinculado a las aportaciones ecosistémicas de 
culturales entre las que se podrían destacar el senderismo, la escalada o el cicloturismo de 
montaña. En cuanto a la segunda de las cuestiones, sin duda la red de comunicaciones con la 
capital, tanto en cercanías como a través de la carretera, así como un menor coste de la 
residencia, han favorecido la migración de Madrid a su entorno más inmediato. 

MUNICIPIO 
SMUN AFECT.  ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA TRANSICIÓN 

S (HA)  S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Alpedrete 417  - - - - 417 100,0% 

Becerril de la Sierra 32  - - - - 32 100,0% 

Cercedilla 432  - - 253 58,6% 179 41,4% 

Collado Mediano 773  - - - - 773 100,0% 

Colmenar Viejo 31  - - 25 82,1% 6 17,9% 

El Boalo 167  - - - - 167 100,0% 

Guadarrama 270  - - 34 12,5% 236 87,5% 

Hoyo de Manzanares 125  - - 12 9,3% 113 90,7% 

Las Rozas de Madrid 79  - - 6 7,6% 73 92,4% 

Los Molinos 241  - - 13 5,3% 228 94,7% 

Lozoya 518  - - 518 100,0% - - 

Manzanares el Real 11.207  6.925 61,8% 4.140 36,9% 142 1,3% 

Miraflores de la Sierra 115  - - - - 115 100,0% 

Moralzarzal 34  - - - - 34 100,0% 

Navacerrada 48  - - - - 48 100,0% 

Rascafría 159  - - 159 100,0% - - 

Soto del Real 14  - - - - 14 100,0% 

Torrelodones 72  - - - - 72 100,0% 

Tres Cantos 8  - - - - 8 100,0% 

Total Reserva  14.742  6.925 47,0% 5.160 35,0% 2.240 15,2% 
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Con ello, como se aprecia en la Figura 136, el 82,0% del suelo con potencialidad de crecimiento, 
pasaría a tener una protección efectiva gracias a esta figura. Este se localizaría preferentemente 
en los municipios de Alpedrete, Cercedilla, Collado Mediano y Guadarrama. 

  

Figura 136. Adaptación del planeamiento la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta de los Ríos Manzanares, 
Lozoya y Guadarrama 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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CAPÍTULO 11. VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA 
POR EL PLANEAMIENTO (VEP) 

Para establecer e identificar los suelos con valores ecosistémicos que no están protegidos por el 
planeamiento municipal, a lo largo de los capítulos anteriores se han analizado de forma 
independiente tanto las aportaciones ecosistémicas y como los principales riesgos que tienen 
en el contexto actual (CAPÍTULO 9) y el planeamiento urbanístico que busca ponerlos en valor 
(CAPÍTULO 10). Para ello se ha partido de la abundante información regulatoria -basada en la 
legislación y planeamiento vigente, así como en sentencias judiciales sobre aspectos en 
concreto-y diversos estudios y cartografías sobre la localización de los principales ecosistemas 
en un territorio concreto como es la Comunidad de Madrid. 

La aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
modifica la letra c) del art. 20.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
sobre los Criterios básicos de utilización del suelo. Este, previamente se refería a estos señalando 
que deberían “atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de 
accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de 
movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos 
naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y 
limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”. 

Sin embargo, la Disposición final cuarta de la Ley 7/2021 redactaba de nuevo este artículo 
indicando que deberían: 

“Atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del 
suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, 
de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes 
graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus 
consecuencias para la salud o el medio ambiente. 

En la consideración del principio de prevención de riesgos naturales y accidentes graves 
en la ordenación de los usos del suelo, se incluirán los riesgos derivados del cambio 
climático, entre ellos: 

a) Riesgos derivados de los embates marinos, inundaciones costeras y ascenso 
del nivel del mar. 

b) Riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos sobre las 
infraestructuras y los servicios públicos esenciales, como el abastecimiento de 
agua y electricidad o los servicios de emergencias. 

c) Riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en 
particular, aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. Estos datos se 
ofrecerán desagregados por sexo. 

d) Riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, 
de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. 

e) Riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz urbano-
forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.” 
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Atendiendo al citado principio de prevención de riesgos naturales y accidentes graves en la 
ordenación de los usos del suelo se identifican dos de los puntos centrales de esta investigación: 
los riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y el riesgo de deterioro o 
pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. 

De forma independiente, y atendiendo a la importancia que le da la propia legislación estatal, 
estos riesgos deberían bastar para la protección de estos suelos desde el planeamiento. De 
hecho, el art. 16a de la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid hace una referencia 
genérica a la necesidad de protección de determinados suelos a razón de determinados riesgos 
naturales. Sin embargo, estos por su falta de identificación o acreditados en el planeamiento 
sectorial no serían obligadas 

La manera de integrarlos en el planeamiento debería hacerse, en el caso madrileño y 
apoyándose en su propia regulación, atendiendo a los considerandos, más genéricos, 
introducidos en el art. 16b de la propia Ley, identificando estos por los riesgos que suponen para 
la propia calidad de vida de los vecinos que habitan en ese municipio concreto como el área de 
servicio sobre la que actúan estos ecosistemas. Por ello se considera deberían protegerse 
atendiendo a su: 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados a la pérdida de ecosistemas 
y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio detectados por la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados al deterioro o pérdida de 
bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales.  

A lo largo de los capítulos anteriores se han analizado de forma independiente tanto las 
aportaciones ecosistémicas y como los principales riesgos que tienen en el contexto actual el 
territorio madrileño (CAPÍTULO 9), así como el planeamiento urbanístico efectivo sobre el que 
ponerlos en valor (CAPÍTULO 10). 

A continuación, se analiza las repercusiones territoriales que supondrían en el caso de la 
Comunidad de Madrid la protección de los suelos en mayor riesgo por ambas cuestiones 
atendiendo a determinadas singularidades del estudio de caso como la falta de adaptación a las 
consideraciones legales que buscaba la Ley 9/2001 del Suelo en lo referente a la protección y 
preservación del suelo. Y es que apenas un 20% de los municipios han revisado su planeamiento 
desde la aprobación de esta Ley (véase apartado 8.2). Sin embargo, esto no quiere decir que, 
ante una previsible y necesaria revisión de las condiciones de protección y desarrollo del suelo 
municipal, no deban tener en cuenta una serie de consideraciones surgidas entre el momento 
de redacción de ese planeamiento y el momento actual. No sólo habrán cambiado las 
necesidades y el modelo de planeamiento municipal, sino que, en la situación actual de crisis 
ambiental, también deberán cambiar las consideraciones sobre determinados desarrollos. 

11.1. Análisis de la clasificación de suelo efectiva final que afectan al caso de estudio 

11.1.1. Principio de no regresión ambiental como garantía de protección 

Para la identificación de los espacios que deberían protegerse por Ley a futuro se parte del 
Principio de no regresión ambiental que persigue garantizar que no se adopten decisiones de 
política legislativa, reglamentaria o administrativa que pueda disminuir el nivel de protección 
del medio ambiente alcanzado hasta el momento (Doreste Hernández, 2019; López Ramón, 
2011). Por tanto, en esta investigación se considera que, los suelos protegidos en la actualidad 
permanecerían también protegidos en una revisión del planeamiento. 
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Esta conceptualización también ha sido utilizada en diferentes ocasiones para proscribir la 
reclasificación urbanística de suelos protegidos, sea por el planeamiento urbanístico o por la 
legislación forestal. Así, en las diferencias sentencias a la nulidad parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid se hacía referencia a este hecho. El PGOU97, entre otras 
actuaciones y propuestas planteaba una serie de desarrollos inmobiliarios que en su mayoría 
fueron los causantes de esa nulidad parcial que llegaría en 2003. Una nulidad ocasionada porque 
muchos de estos desarrollos significaban la transformación de ámbitos de Suelo No Urbanizable 
de Especial protección del planeamiento anterior (PGOU85), en Suelo Urbanizable. Algunas ellas 
afectaban a suelo protegido por especiales circunstancias en prácticamente la totalidad de su 
ámbito como eran los casos del Ensanche de San Fernando y Aravaca-La Escorzonera-Montes 
del Pilar, ambos con el 100% de su superficie afectada, o El Salobral-Nacional IV y Remate 
Suroeste Campamento, con más del 98% protegido (Córdoba Hernández, 2015a). 

 

Figura 137. Suelos Especialmente Protegidos por sus valores agrícolas y ecológicos en el PGOU85 de Madrid 
reclasificados como Suelos Urbanizables en el PGOU97 

Fuente: Elaboración propia a para Estudio sobre el estado actual de los ámbitos urbanísticos afectados por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2003, casada parcialmente por Sentencia del Tribunal Supremo 

de 3 de julio de 2007 (Rodrigo Arnillas & Córdoba Hernández, 2011) 

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2003 ponía en evidencia 
que la mera necesidad de suelo para el desarrollo de los objetivos del Plan no era suficiente para 
la desclasificación. Lo hacía señalando que, teniendo “carácter reglado, para desclasificarlo 
resulta imprescindible que hayan desaparecido las circunstancias que en su momento 
determinaron el régimen de protección” (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2003, p. 8). 
Esta era una situación compartida tanto por el Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como por la Ley 
9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo autonómica bajo las que se redactó 
el Plan. La primera recogía esta clasificación para usos de valor agrícola, forestal o ganadero, 
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para la explotación de los recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, 
o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico, por ejemplo. La nulidad afectaba 
a 28 ámbitos, incluyendo las iniciadas actuaciones de Montecarmelo, Las Tablas o Sanchinarro. 
Entre estos desarrollos se planteaban 34.300 viviendas en 1.010 Has. 

El 3 de julio de 2007, el Tribunal Supremo dicta nueva Sentencia confirmando la del TSJ de 
Madrid pero excluyendo de la declaración de nulidad a varios Sectores, como el Camino de los 
Caleros, el Cerros de los Gamos o las tres actuaciones señaladas, dado que su clasificación como 
urbanizable procedía de modificaciones del PGOU85 anteriores al objeto del Recurso 
Contencioso-Administrativo interpuesto (Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, 2007). 

ÁMBITO/SECTOR DENOMINACIÓN S (HA.) 
% SUELO ESPECIALMENTE 

PROTEGIDO PGOU85 

UNP 4.05 Desarrollo del Este‐Ensanche de San Fernando 222.735 100,0% 

UNP 4.10 Solana de Valdebebas 1.267.000 100,0% 

APR 17.01 El Salobral‐Nacional IV 52.782 99,9% 

UNP 4.07 Remate Suroeste‐Campamento 6.720.486 98,7% 

UNP 4.01 Ciudad aeroportuaria y Parque de Valdebebas 9.258.178 80,0% 

UNP 4.04 Desarrollo del Este‐Ensanche de Coslada 445.874 55,0% 

UZP 2.04 Desarrollo del Este‐Los Berrocales 2.564.831 54,7% 

UZP 2.03 Desarrollo del Este‐Los Ahijones 904.467 53,1% 

APR 19.04 La Dehesa 337.160 45,5% 

APR 10.02 Instalaciones Militares de Campamento 817.881 38,7% 

AOE 00.01 Equipamiento General de Valdegrulla 197.188 26,8% 

UZP 3.01 Desarrollo del Este‐Valdecarros 1.249.211 22,9% 

UNP 4.11 Fuente Fría Norte 212.508 19,2% 

APE 10.08 Colonia Militar Cuatro Vientos 13.516 16,8% 

UZP 1.04 Vallecas‐La Atalayuela 19.750 10,2% 

UZP 2.02 Desarrollo del Este‐Los Cerros 23.910 1,5% 

APE 09.20 Manzanares Norte 105.696 1,5% 

Tabla 149. Superficies protegidas por el PGOU85 de Madrid que pasaban a ser urbanizables con el PGOU97 
Fuente: Elaboración propia a para Estudio sobre el estado actual de los ámbitos urbanísticos afectados por la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2003, casada parcialmente por Sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de julio de 2007 (Rodrigo Arnillas & Córdoba Hernández, 2011) 

En el análisis de las protecciones existentes en la Comunidad de Madrid a lo largo del CAPÍTULO 
10 permite diferenciar entre el suelo protegido por el planeamiento territorial, legislación 
sectorial, riesgos, dominio público y sus servidumbres. Toda otra protección de carácter 
ambiental, quedando por tanto excluidas las identificadas como Suelos No Urbanizables de 
Infraestructuras, pertenecería a las razones de protección señaladas en el art. 16b de la Ley 
9/2001 de Suelo. 

Esta señala, se recuerda, que el planeamiento municipal podrá considerar como Suelo No 
Urbanizable de Protección aquellos que el planeamiento regional territorial y urbanístico 
consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, 
por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. Por tanto, no tienen 
por qué estar conformes a ninguna legislación sectorial o planeamiento territorial que no señale 
esta protección como especial. 
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Figura 138. Suelos protegidos por el art. 16b de la Ley 9/2001, de Suelo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Este artículo es prácticamente idéntico al que podía leerse en la legislación de suelo vigente a 
nivel nacional en ese momento y que planteaba la protección de aquel suelo “que el 
planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho 
referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas 
naturales, así como aquéllos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano” 
(Estado Español, 1998). Tal y como llaman la atención otros autores, en su traslación al 
ordenamiento jurídico autonómico, desaparece la posibilidad de protección por considerarlo, 
simplemente, inadecuado para el desarrollo (Fariña Tojo, 2002). Anulando con ello, posibles 
criterios ecológicos o ecosistémicos que pudieran haber frenado el crecimiento descontrolado 
previo a la crisis inmobiliaria. 

Previsiblemente esto hubiese tenido un efecto más devastador sobre el territorio si se hubiesen 
revisado los planeamientos municipales en los plazos que abocaba la legislación de suelo. No 
habiéndolo hecho, podría considerarse una oportunidad de cara a los nuevos condicionantes de 
protección del suelo que enuncia la legislación estatal en el art. 20d al hacer referencia a los 
“riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en particular, de deterioro o 
pérdida de bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales” (Estado Español, 2015a) que 
se abarcan en los apartados 11.2 y 11.2.2. 
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Esto ocurre dado que no existe legislación referente a la protección del suelo por sus valores y 
aportaciones ecosistémicas. Por ello se hace importante en esta fase de diagnóstico previo a la 
propuesta de suelos que deberían protegerse por el planeamiento para atender estas 
cuestiones. Y es que, salvo modificación legal o incorporación de una nueva legislación al 
respecto en nuestro marco jurídico, todas aquellas protecciones que se analizan en el resto de 
este CAPÍTULO, que buscan la protección de estos suelos, deberían apoyarse en ese subapartado 
del art. 16 de la Ley. 

11.1.2. La protección efectiva por la aplicación de la Ley 9/2001 de Suelo 

La segunda de las condiciones que señala el art. 16 sobre la protección del suelo hace referencia 
a su sometimiento a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación 
de acuerdo con el planeamiento regional territorial o la legislación sectorial, debido a sus valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 
servidumbres para la protección del dominio público. Cuestiones todas ellas tratadas en los 
apartados 10.2 y 10.3 de esta investigación y que se consideran protección efectiva, aunque no 
se haya producido la revisión del planeamiento por el momento. 

Para tener una visión clara de la importancia de este artículo parece conveniente hacer una 
contabilización de cuál es su papel en la actualidad en esta Comunidad y cómo influye en la 
clasificación efectiva en el territorio. Entendiendo como tal a aquella clasificación resultante de 
tener en cuenta todas estas consideraciones por las cuales debería protegerse el suelo, aquellos 
Suelos Urbanos clasificados como tal por el planeamiento junto con aquellos urbanizados en 
ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones sin 
necesidad de revisar el planeamiento como tal. 

La falta de consideración de algunas de estas protecciones legales ocurre fundamentalmente en 
aquellos planeamientos no adaptados a la legislación vigente de suelo pues, como se comentó 
en el apartado 8.2, no eran las mismas en el momento de redacción de su planeamiento. 

 

Figura 139. Ejemplificación de las implicaciones del art. 16a de la Ley 9/2001 sobre Santa María de la Alameda 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Uno de los muchos ejemplos que podría tomarse para explicar esta situación es Santa María de 
la Alameda. Municipio fácilmente reconocible por su ubicación limítrofe con Castilla y León y 
tener un enclave rodeado de tierras castellanoleonesas: la Dehesa de Cepeda. El planeamiento 
vigente de este municipio de 7.570 Ha. responde a unas Normas Subsidiarias aprobadas en 1977 
que apenas han sufrido modificaciones desde su aprobación. Cuenta con 9 núcleos de población 
(La Paradilla, Las Herreras, La Hoya, La Estación, Las Juntas, El Pimpollar, Robledondo, Santa 
María de la Almeda y Navalespino) que conforman el escaso Suelo Urbano (205 Ha. que 
equivalen a un 3% de su territorio). El resto del municipio está clasificado como Suelo Rústico. 
Sin embargo, este se encuentra afectado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la Sierra de Guadarrama, cinco Montes Preservados, la vereda de la Cruz Verde, la Cañada 
Real Leonesa o el rio Aceña, cuyas afecciones, servidumbres y determinaciones que, en 
consideración del art. 16 de la Ley 9/2001, deberían estar protegidos (véase Figura 139). 

Santa María de la Alameda no es el único municipio que vería incrementada su superficie 
protegida recogiendo todas las consideraciones del art. 16a de la Ley 9/2001 de Suelo. En este 
caso pasaría de no contar con ninguna hectárea protegida a deber proteger al menos 3.854 Ha. 
(50,9% del territorio). 

En el cómputo global, la aplicación estricta del art. 16a de la legislación de suelo sobre el 
planeamiento vigente apenas supone un incremento del 7,9% de la protección autonómica, 
pasando del 60,2% al 68,2% del territorio madrileño. Sin embargo, para determinados 
municipios el cambio de modelo es considerable ya que pasarían de un modelo urbanístico 
bastante flexible con mucha superficie de suelo no protegidas a duplicar esta superficie. Para 
ello basta comparar las cifras de suelo protegido efectivo inicial y final puesto que se considera 
que las protecciones no recogidas en el art. 16a no varían. Entre los 10 municipios más afectados 
abarcarían el 62,24% de este nuevo suelo protegido: 

Tabla 150. Incremento de la protección municipal por aplicación del art. 16a de la Ley 9/2001 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

La tendencia de protección del medio natural se ha centrado en los que se podría denominar 
espacios verdes compuestos por ecosistemas de bosques, brezales y arbustos, dejando de lado 
otros ecosistemas como los agrícolas como puede verse en la Figura 140. Sin embargo, no sólo 
deberían protegerse estos espacios. Ejemplo de ello es la amplia comarca natural del Valle del 
Ebro que se extiende por las provincias de Zaragoza y Huesca y es conocida como Los Monegros. 
La importancia de este espacio protegido radica en ser un foco de primer orden de endemismos 

MUNICIPIO 
SMUNICIPAL 

(HA.) 

 
SUELO PROTEGIDO 

EFECTIVO INICIALMENTE 
SUELO PROTEGIDO 

EFECTIVO FINALMENTE 
∆SUELO PROTEGIDO 

POR ART. 16A 

 S (HA.) % S (HA.) % S (HA.) % 

Navalagamella 7.580  - - 7.481 98,7% 7.481 98,7% 

Manzanares el Real 12.678  906 7,1% 12.243 96,6% 11.337 89,4% 

Galapagar 6.520  135 2,1% 4.287 65,8% 4.152 63,7% 

Velilla de San Antonio 1.437  335 23,3% 1.219 84,8% 885 61,5% 

Cadalso de los Vidrios 4.784  1.092 22,8% 3.924 82,0% 2.832 59,2% 

Garganta de los Montes 4.041  - - 2.204 54,5% 2.204 54,5% 

Santa María de la Alameda 7.569  - - 3.854 50,9% 3.854 50,9% 

Ajalvir 1.979  182 9,2% 1.153 58,2% 970 49,0% 

Puentes Viejas 5.854  - - 2.830 48,3% 2.830 48,3% 

Cenicientos 6.824  3.596 52,7% 6.739 98,8% 3.143 46,1% 

Total Comunidad 802.439  483.386 60,2% 547.143 68,2% 63.936 8,0% 
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de origen terciario y albergar especies de alto valor biogeográfico por sus vínculos con la fauna 
y flora magrebíes y caucásicas que, pese a la aridez del territorio y una fuerte 
evapotranspiración, se ha logrado estabilizar gracias a la actividad agropecuaria extensiva 
(Bouzaida & Frutos Mejías, 2006; Navas Izquierdo, 1999). Sin embargo, este tipo de actividades 
en la actualidad no están protegidas por ninguna de las legislaciones sectoriales en la actualidad. 

 

Figura 140. Diferenciación entre los suelos protegidos por los art. 16a y 16b de la Ley 9/2001, de Suelo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Las implicaciones territoriales de esta cuestión se trasladan a una altísima superficie protegida 
en las Sierras y el Áreas de tensión oeste, donde predominan los ecosistemas boscosos, y a una 
menor protección en la Meseta y Corona metropolitana sur. 

Así, las Sierras y el Áreas de tensión oeste protegerían entre el 67,2% y el 87,8% de su territorio 
y, en oposición, la Meseta y Corona metropolitana sur, donde estas protecciones apenas 
alcanzaría el 20% su territorio protegido especialmente por el planeamiento territorial, la 
legislación sectorial o los riesgos identificados en el primer subapartado del art. 16. En la Meseta 
las protecciones municipales derivadas del art. 16b triplican a las del art. 16a, mientras que en 
el segundo caso son prácticamente iguales. 
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En líneas generales, son claramente superiores las superficies protegidas por cuestiones 
sectoriales y/o de planeamiento territorial, alcanzando las razones de protección del segundo 
subapartado unos porcentajes similares entre 15%-30% de todo el territorio con mínimo en la 
Sierra sur (3,0%) y máximo en la Meseta (44,4%), coincidiendo con el máximo y mínimo de 
protección del art. 16a. 

   PROTECCIÓN EFECTIVA FINAL PROTECCIÓN ART. 16A PROTECCIÓN ART. 16B 

Z S (HA)  S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344  143.237 86,1% 115.824 69,6% 27.413 16,5% 

SS 86.083  78.108 90,7% 75.560 87,8% 2.548 3,0% 

ME 111.258  64.268 57,8% 14.915 13,4% 49.353 44,4% 

TO 66.387  51.233 77,2% 44.580 67,2% 6.654 10,0% 

TS 73.345  50.932 69,4% 35.597 48,5% 15.335 20,9% 

TE 64.175  42.689 66,5% 26.538 41,4% 16.151 25,2% 

TN 39.381  28.596 72,6% 16.482 41,9% 12.114 30,8% 

CO 36.485  17.580 48,2% 13.330 36,5% 4.250 11,6% 

CS 32.563  11.921 36,6% 6.138 18,8% 5.783 17,8% 

CE 33.433  17.579 52,6% 12.734 38,1% 4.844 14,5% 

CN 32.515  17.360 53,4% 11.728 36,1% 5.633 17,3% 

MD 60.470  23.783 39,3% 21.755 36,0% 2.028 3,4% 

CM 802.439  547.287 68,2% 395.181 49,2% 152.106 19,0% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 151. Distribución territorial de la clasificación del Suelo No Urbanizable efectiva final 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Las implicaciones del aumento de la protección a nivel territorial tienen incidencia directa sobre 
los Suelos Urbanizables dado que, para esta investigación, los Suelos Urbanos, ya sean en su 
consideración de Consolidado o No Consolidado, tan sólo han podido variar su delimitación 
respecto a la clasificación del planeamiento vigente por encontrarse urbanizados en ejecución 
del planeamiento y conforme a este. Se supone que todos los desarrollos se han realizado así. 

Resultado de ello es que el 69,6% de la Comunidad de Madrid tiene algún tipo de protección de 
carácter ambiental. Estas protecciones, bien sean derivadas de figuras de planificación 
superiores o legislaciones sectoriales, no hacen referencia a sus valores ecosistémicos por lo que 
podría entenderse que hay suelos de alto valor o cuyo riesgo de transformación del hábitat muy 
alto que no necesariamente tienen que estar protegidos efectivamente en la actualidad. Esta 
cuestión se dirimirá en los dos apartados siguientes. 

Este aumento de la protección se ha realizado principalmente a costa de Suelo Urbanizable 
Sectorizado (96,8%). Entre los municipios principalmente afectados se encuentran Cenicientos, 
Chapinería, Daganzo de Arriba, Fresnedillas de la Oliva, Fresno de Torote, Hoyo de Manzanares, 
Pelayos de la Presa, Rascafría, Sevilla la Nueva, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, 
Valdetorres de Jarama, Velilla de San Antonio, Villamantilla y Villanueva de Perales que han 
perdido todo el suelo así categorizado. En cuanto a superficie de Suelo Urbanizable Sectorizado 
que pasaría a Suelo No Urbanizable Protegido San Martín de Valdeiglesias y Fresno de Torote 
serían los que más superficie reclasificarían con 244 y 209 Ha. respectivamente. 
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 S (HA) % 

CLASIFICACIÓN EFECTIVA DEL SUELO INICIAL  802.439  100,0% 

Suelo Urbano 98.113 12,2% 

Suelo Urbanizable 209.764 26,1% 

Suelo Urbanizable Sectorizado 24.343 11,6% 

Suelo Urbanizable No Sectorizado 185.421 88,4% 

Suelo No Urbanizable Protegido 494.562 61,6% 

Suelo No Urbanizable Protegido por cuestiones ambientales y territoriales 483.351 97,7% 

Suelo No Urbanizable Protegido por Infraestructuras 11.211 2,3% 

CLASIFICACIÓN EFECTIVA DEL SUELO FINAL  802.439  100,0% 

Suelo Urbano 98.113 12,2% 

Suelo Urbanizable 145.828 18,2% 

Suelo Urbanizable Sectorizado 22.307 15,3% 

Suelo Urbanizable No Sectorizado 123.521 84,7% 

Suelo No Urbanizable Protegido 558.498 69,6% 

Suelo No Urbanizable Protegido por cuestiones ambientales y territoriales 547.287 98,0% 

Suelo No Urbanizable Protegido por Infraestructuras 11.211 2,0% 

VARIACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN EFECTIVA DEL SUELO FINAL E INICIAL   

Suelo Urbano - - 

Suelo Urbanizable -63.936  -8,0% 

Suelo Urbanizable Sectorizado -2.036  3,2% 

Suelo Urbanizable No Sectorizado -61.900  96,8% 

Suelo No Urbanizable Protegido  63.936  8,0% 

Suelo No Urbanizable Protegido por Infraestructuras - - 

Suelo No Urbanizable Protegido por cuestiones ambientales y territoriales  63.936  100,0% 

Tabla 152. Clasificaciones efectivas iniciales y finales 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

11.1.3. Identificación de los suelos con clasificación efectiva de Suelo Urbanizable 

Cuatro son las principales consideraciones que determinan la superficie final de los suelos 
potencialmente en carga o Suelos Urbanizables por parte del planeamiento en la Comunidad de 
Madrid que se han visto a lo largo de esta investigación: 

• Suelo Urbano clasificado como tal entendiendo que las delimitaciones del planeamiento 
responden a las situaciones regladas. 

• Suelo Urbano urbanizado conforme al planeamiento desde la aprobación del 
planeamiento municipal hasta la actualidad que se incorporaría al anterior. 

• Suelo No Urbanizable resultante de la protección efectiva por la aplicación de las 
protecciones especiales derivadas del artículo 16a de la legislación de suelo autonómica. 

• Suelo No Urbanizable resultante de la toma en consideración del principio de no 
regresión ambiental formado por suelos protegidos atendiendo a los valores señalados 
en el art. 16b de la legislación de suelo autonómica. 

Esta determinación, realizada atendiendo al carácter residual que les otorga la propia legislación 
de suelo autonómica, implicaría 146.027 Ha. de suelo repartidas por el territorio conforme a la 
Figura 141. 
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Figura 141. Clasificación efectiva de suelo final 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Esta potencialidad de antropización del territorio es reflejo de la metropolización en torno a la 
capital y el desarrollo de determinadas infraestructuras de comunicación. El espacio central de 
la Comunidad se ha consolidado como un sistema urbano de grandes dimensiones, tanto 
espaciales y demográficas como económicas en el que la capital es el principal nodo. Madrid 
reúne las funciones de más alto rango dentro de este proceso, lo que genera relaciones de 
interdependencia e intensos flujos pendulares residencia-trabajo o residencia-servicios entre los 
municipios dependientes de ellas. 

Esta no es una cuestión novedosa. Reanalizando los crecimientos producidos en los últimos años 
al compás del boom inmobiliario, esta se ha ido ampliando, apoyándose en una mejora de las 
infraestructuras de transporte. Como resultado se han incorporado nuevas áreas de expansión 
residencial en municipios, pero también han quedado suelos clasificados para tal fin que, por el 
momento, no se han desarrollado. Consecuencia de ello, las principales superficies de Suelos 
Urbanizables Sectorizados se concentran en la propia capital (71,9% del suelo urbanizable del 
municipio) y las Coronas metropolitanas oeste y sur. Municipios que, por otra parte, han ido 
adquiriendo una dimensión de nuevos centros de servicio e industriales, con importantes 
equipamientos y atractores de ocio que les han hecho más atractivos desde el punto de vista 
inmobiliario retroalimentando sus relaciones con la capital. 
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Por otro lado, territorios más alejados de este espacio metropolitano como las Sierras y el Área 
tensión oeste concentran su menor potencial de antropización en el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado. Hecho similar ocurre con la Meseta o el Área tensión este donde, también se 
concentra este potencial de crecimiento urbanístico en esta categoría de suelo, pero en mucha 
mayor superficie dada la falta de protección de determinados ecosistemas mayoritarios en su 
territorio como son los territorios con mayor potencialidad agrológica dentro de la Comunidad. 

   SUELO URBANIZABLE  
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 

Z S (HA)  S (HA) %  S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344   17.083  10,3%   615  3,6%  16.468  96,4% 

SS 86.083   4.572  5,3%   148  3,2%  4.425  96,8% 

ME 111.258  43.147 38,8%  821 1,9% 42.326 98,1% 

TO 66.387   6.909  10,4%   419  6,1%  6.490  93,9% 

TS 73.345   14.853  20,3%   4.377  29,5%  10.476  70,5% 

TE 64.175   16.956  26,4%   1.197  7,1%  15.759  92,9% 

TN 39.381   8.216  20,9%   1.360  16,6%  6.855  83,4% 

CO 36.485   7.044  19,3%   2.679  38,0%  4.365  62,0% 

CS 32.563   7.690  23,6%   3.551  46,2%  4.139  53,8% 

CE 33.433   5.020  15,0%   1.394  27,8%  3.626  72,2% 

CN 32.515   8.143  25,0%   1.289  15,8%  6.854  84,2% 

MD 60.470   6.196  10,2%   4.457  71,9%  1.738  28,1% 

CM 802.439  145.828 18,2%  22.307 15,3% 123.521 84,7% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 153. Distribución territorial de la clasificación del Suelo Urbanizable efectiva final 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

11.2. Implicaciones territoriales de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 

Considerando la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente por una serie de cambios, se pueden identificar dos aspectos de incidencia 
directa sobre los ecosistemas y la planificación. Ambas quedarían recogidas por un concepto 
más amplio al que se ha denominado Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento (VEP). 

La primera de ella hace referencia a situaciones adversas asociadas a la pérdida de ecosistemas 
y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio detectados por la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio. Este tipo de vulnerabilidad, que reduce notablemente la resiliencia 
del territorio, es la Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a riesgos por pérdida de ecosistemas y 
se produce por el cambio o sustitución de un ecosistema por otro, siempre y cuando la capacidad 
resiliente futura sea inferior a la inicial. Se identifican en este caso únicamente aquellos cuya 
pérdida a favor del Suelo Urbano producirían un impacto alto o muy alto. 

Por otro lado, se pueden identificar también aquellas partes del territorio que debido a esos 
cambios pierden la capacidad de aportar bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales. 
Esta es la identificada como Vulnerabilidad Ecosistémica asociados a la pérdida de recursos 
ecosistémicos. Esta merma de servicios puede tener, en función de su grado, importantes 
efectos perjudiciales sobre la capacidad de recuperación de un territorio ante un desastre o una 
crisis ambiental. Atendiendo a las valoraciones realizadas de estas cuestiones se consideran 
suelos vulnerables aquellos con pérdidas de aportes en un grado alto o muy alto. 



Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico | Tesis 

383 | P á g i n a  

11.2.1. Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a riesgos por pérdida de ecosistemas 

A lo largo de apartado 9.1 se identificaron los ecosistemas más sensibles a los impulsores 
directos del cambio como los cinco grandes grupos de acciones (transformación del hábitat, 
cambio climático, sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas invasoras 
y contaminación y enriquecimiento de nutrientes) identificadas por el Millennium Ecosystem 
Assessment (2004) que pueden producirse en el ámbito del caso de estudio. 

La formulación de estos aspectos permitiría identificar y valorar cada uno de los cinco aspectos 
identificados por el proyecto internacional sobre la antropización final de cada uno de los Suelos 
Urbanizables. Sin embargo, al estimarse en todos los análisis salvo en la sobreexplotación de los 
recursos, es mayor el riesgo en los ecosistemas urbanos se quiere simplificar el análisis del 
planeamiento a la confluencia de los cinco aspectos en cada uno de estos espacios (véanse Tabla 
99 y Tabla 154). 

Resultante de estas cinco cuestiones se adquiría una nueva dimensión de la problemática en 
este territorio (véanse Figura 73 y Tabla 100) en la que se identificaba la Corona metropolitana 
sur y las Áreas de tensión sur y este como los espacios más sensibles. Esta es una consideración 
que, por la metodología adoptada no valora la antropización del medio como una posible sexta 
acción que pueda incidir en estas consideraciones. Sin embargo, identificados los desarrollos 
potenciales dentro del territorio de análisis, se puede añadir ese factor. 

  Ecosistemas principales según MAES 

Tipo de impulsor directo del cambio URB CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

Transformación del hábitat ≈ ≈ 2↑ ↑ 2↑ ↑ ≈ ≈ 

Cambio climático ≈ ≈ ≈ ↑ ≈ ↑ ↑ ↑ 

Sobreexplotación de los recursos ≈ 2↓ ≈ ↓ ≈ ↓ 2↓ 2↓ 

Introducción especies invasoras ≈ ↑ ↑ ↑ ↑ 2↑ ↑ ↑ 

Contaminación y enriquecimiento nutrientes ≈ ≈ 2↑ ↑ 2↑ 2↑ ≈ ≈ 

         

Valoración media del impacto ≈ ≈ 2↑ ↑ 2↑ 2↑ ≈ ≈ 

URB: Urbanos; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: Brezal y arbustos; TEV: Tierra 
con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos 

Tabla 154. Pérdida de resiliencia por aumento de riesgo de impulsores directos del cambio por antropización 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 

De este modo, aquellos ecosistemas que en la actualidad no fuesen urbanos y se vieran 
antropizados conforme al planeamiento a través de los Suelos Urbanizables, verían empeoradas 
sus capacidades resilientes. En este sentido cabe recordar que la transformación del hábitat a 
ecosistema urbano favorecería la fragmentación ecosistémica debido no sólo a la propia 
expansión urbana sino también a la construcción de nuevas vías de comunicación con el 
consecuente sellado de suelo o la canalización de arroyos y ríos. Pero no únicamente se restaría 
capacidad de adaptación ante posibles adversidades en este sentido. Además, en lo que al 
cambio climático se refiere, se aumentaría el riesgo de sufrir inundaciones, incendios, sequias u 
olas de calor por la merma de ecosistemas que se adaptan mejor que el urbano a estas 
cuestiones. En lo que a la introducción de especies invasoras se refiere, estos nuevos desarrollos 
favorecerían la expansión de estas, así como la introducción de especies exóticas en jardines con 
los perjuicios que esto supone a las especies y comunidades biológicas asentadas de forma 
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previa en estos ecosistemas. Por último, el aumento de residuos, lodos, contaminación de aguas 
o atmosférica en los ecosistemas urbanos es mucho mayor que en otros, reduciendo la 
capacidad adaptativa a los cambios frente a la situación anterior. 

 

Figura 142. Identificación de los Suelos Urbanizables cuya pérdida de ecosistemas a favor del Suelo Urbano 
reducirían la resiliencia territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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La territorialización de esta nueva afección ambiental sobre los Suelos Urbanizables de la 
Comunidad de Madrid se realiza considerando simultáneamente su clasificación del suelo y su 
alto riesgo de transformación tal y como se expone en la Tabla 155. Se trata de una visión 
conservadora donde tan sólo se evalúa la eliminación de las superficies de los ecosistemas cuya 
pérdida a favor del Suelo Urbano producirían un impacto muy alto. De este modo, no se tiene 
en cuenta que esta supresión pueda o no hacer inviable la delimitación de suelo urbanizable 
actual económicamente para los inversores. Del mismo modo que tampoco, se excluyen 
ecosistemas que sufrirían impactos menores, confiando en la capacidad de los planificadores 
para integrar estos espacios en esos posibles desarrollos de no reconsiderar su eliminación 
completa por la circunstancia anterior. 

Este elevado impacto derivado de la pérdida de los ecosistemas existentes, en el caso de la 
capital, afectaría especialmente al desarrollo tanto de Madrid Nuevo Norte como de los 
Desarrollos del Sureste (Los Cerros, Los Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y El Cañaveral) que 
prácticamente quedarían sin superficie donde ejecutarse. Circunstancias que, aparentemente, 
contradecirían la consideración del primero de ellos como abanderados de la sostenibilidad y 
modelo de desarrollo de futuro tan promulgado por la empresa promotora y el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Pero las implicaciones territoriales van más allá de la importancia de estos desarrollos. A nivel 
de la Comunidad implicaría la desclasificación de 83.176 Ha. de Suelo Urbanizable tan sólo por 
esta cuestión. Cifra equivalente a un 57,0% del suelo con capacidad de desarrollo. 

   
SUELO URBANIZABLE CON ALTO 

RIESGO POR PÉRDIDA ECOSIST. 
 

SURBS CON ALTO RIESGO POR 

PÉRDIDA ECOSIST 
SURBNS CON ALTO RIESGO 

POR PÉRDIDA ECOSIST 

Z S (HA)  S (HA) %  S (HA) % S (HA) % 

SN  17.083   3.633 21,3%  238 6,5% 3.395 93,5% 

SS  4.572   2.149 47,0%  90 4,2% 2.059 95,8% 

ME 43.147  22.566 52,3%  654 2,9% 21.911 97,1% 

TO  6.909   1.882 27,2%  191 10,1% 1.692 89,9% 

TS  14.853   10.960 73,8%  3.015 27,5% 7.944 72,5% 

TE  16.956   13.014 76,8%  747 5,7% 12.267 94,3% 

TN  8.216   5.173 63,0%  810 15,7% 4.363 84,3% 

CO  7.044   4.802 68,2%  1.832 38,1% 2.971 61,9% 

CS  7.690   7.062 91,8%  3.233 45,8% 3.829 54,2% 

CE  5.020   4.092 81,5%  1.135 27,7% 2.957 72,3% 

CN  8.143   2.913 35,8%  915 31,4% 1.998 68,6% 

MD  6.196   4.831 78,0%  3.870 80,1% 960 19,9% 

CM 145.828  83.077 57,0%  16.730 20,1% 66.346 79,9% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 155. Reclasificación del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a riesgos por pérdida 
de ecosistemas 

Fuente: Elaboración propia 

La toma en consideración de esta supresión que, como se viene señalando, favorecería la 
resiliencia autonómica tiene sus puntos débiles en el Área tensión este, las Coronas 
metropolitana sur y este, y la propia capital. En todos estos casos la protección de estos suelos 
equivaldría a la eliminación de más del 75,0% del suelo destinado al crecimiento. Especialmente 
gravoso sería en el caso del municipio de Madrid dado que esta propuesta se centraría en suelos 
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sectorizados (80,1%) cuya reformulación y aprobación se ha producido recientemente tras el 
olvido de los estragos causados en la capital por el boom inmobiliario. 

De los municipios con Suelo Urbanizable no se verían afectados Canencia, Navarredonda y San 
Mamés, San Lorenzo de El Escorial, Valdeavero y Villa del Prado donde, atendiendo al 
planeamiento existente o a la aplicación de las consideraciones señaladas en el art. 16a de la 
Ley 9/2001, estos suelos ya contarían con protección. 

En el lado opuesto, 13 municipios perderían más del 90% de su capacidad de crecimiento. Entre 
estos se encuentran Ajalvir, Casarrubuelos, Cobeña, Estremera, Getafe, Leganés, Moraleja de En 
medio, Parla, Pinto, Serranillos del Valle, Talamanca de Jarama, Valverde de Alcalá y 
Villamanrique de Tajo. En cuanto a superficie, los municipios más perjudicados por esta decisión 
serían Madrid con 4.831 Ha (77,9% del Suelo Urbanizable), Colmenar de Oreja con 4.174 Ha 
(43,0% del Suelo Urbanizable) y Pozuelo del Rey con 2.400 Ha. (80,2% del Suelo Urbanizable). 

La metodología permite analizar de forma pormenorizada cada uno de los municipios de la 
Comunidad, sin embargo, se retoma el ejemplo de Santa María de la Alameda tratado en el 
apartado anterior para poder ejemplificar la cuestión sobre un caso concreto. 

 

Figura 143. Ejemplificación de Clasificación del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a 
riesgos por pérdida de ecosistemas 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

11.2.2. Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a la pérdida de servicios 

En el apartado 9.2 se identificaron los ecosistemas que presentan mayores contribuciones a la 
sociedad atendiendo a la metodología CICES de valoración biofísica de los 3 servicios que 
identifica (abastecimiento, regulación y culturales) y las interacciones entre sus distintos 
aportes. Del mismo modo, en esa labor se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Agencia 
Europea de Medio Ambientes sobre la prioridad que deben tomar los de regulación 
concretamente (European Environment Agency, 2014). 

La pérdida de aportaciones entre cualquier ecosistema a favor de uno antropizado como sería 
el caso del Suelo Urbano conduce irremediablemente a la prácticamente la pérdida total de las 
aportaciones ya que tan sólo las Zonas de Espacios Libres tendrían algún tipo de aportación, 
aunque, como se analizaba en la Tabla 111. El grado de merma se analiza en la siguiente Tabla. 
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  Ecosistemas principales de la Comunidad de Madrid 

 Aportes ecosistémicos ZEL CUL PAS BOS ByA TEV HUM RyL 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 

Alimentos ≈ 2↓ 4↓ ≈ 3↓  ≈ ≈ 

Agua dulce   4↓ 4↓ 3↓ ↓ 3↓ 3↓ 

Materias primas  ≈ ≈ 2↓ ↓    

Diversidad genética 2↓ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ 2↓ 3↓ 3↓ 

Ppios. activos naturales de uso medicinal 2↓ 2↓ ≈ ≈ 4↓ ↓   

          

 Total Abastecimiento ≈ ↓ 2↓ 2↓ 4↓ ≈ ≈ ≈ 

          

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Mantenimiento del hábitat 2↓ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ ≈ 3↓ 3↓ 

Climática 2↓ ≈ 2↓ 4↓ 3↓ ↓ ↓ 2↓ 

Reducción del ruido 3↓   4↓ ↓    

Amortiguación térmica 3↓ ≈ 2↓ 4↓ 3↓ ↓ 3↓ 3↓ 

Calidad del aire 3↓ ≈ 2↓ 4↓ 3↓ ↓ 3↓ 3↓ 

Ciclo hidrológico 2↓  4↓ 4↓ 4↓ ↓ 3↓ 3↓ 

Control de la erosión   4↓ 4↓ 4↓ 2↓   

Fertilidad del suelo   4↓ 4↓ 4↓ ↓   

Perturbaciones naturales   4↓ 4↓ 4↓  3↓ 3↓ 

Control biológico 3↓ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ 2↓ 3↓ 3↓ 

Polinización 2↓ 2↓ 4↓ ≈ 4↓ 2↓   

Conservación endemismos  2↓ 4↓ 4↓ 4↓ 3↓ 3↓ 3↓ 

Producción de suelo   2↓ 4↓ 3↓ ↓   

          

 Total Regulación ↓ ≈ 4↓ 4↓ 4↓ ↓ ↓ ↓ 

          

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Recreo 3↓  2↓ 4↓ 3↓  3↓ 3↓ 

Conocimiento científico 3↓ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ 2↓ 3↓ 3↓ 

Educación ambiental 3↓ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ 2↓ 3↓ 3↓ 

Conocimiento tradicional  2↓ ≈ 4↓ 3↓  ≈ 2↓ 

Disfrute del paisaje 2↓ 2↓ 4↓ 4↓ 3↓  3↓ 3↓ 

Identidad cultural ≈ 2↓ 4↓ 4↓ 4↓ ↓ 3↓ 3↓ 

Inspiración cultural 2↓ ≈ 2↓ 4↓ 3↓ ↓ 3↓ 3↓ 

          

 Total Cultural ↓ ↓ 4↓ 4↓ 4↓ ≈ 3↓ 3↓ 

          

 Total ≈ ≈ 3↓ 4↓ 4↓ ≈ ↓ ↓ 

ZEL: Zona de Espacios Libres urbana arbolada; CUL: Tierras de cultivo; PAS: Pastizal; BOS: Bosques y bosquetes; ByA: 
Brezal y arbustos; TEV: Tierra con escasa vegetación; HUM: Humedal; RyL: Ríos y lagos; COS: Costeros y marinos 

 Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  Muy Baja  Muy Alta  

 MB B M A MA  MB B M A MA  MB B M A MA  

                   

       Muy Baja  Muy Alta        

       MB B M A MA        

Tabla 156. Pérdida de resiliencia por merma de aportaciones ecosistémicas por antropización  
Fuente: Elaboración propia 
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Las implicaciones territoriales se pueden realizar de forma pormenorizada para cada uno de los 
servicios y el planificador podría tomar en cuenta para la protección del territorio uno, dos o las 
tres familias de aportes ecosistémicos. Sin embargo, debido a la interdependencia existente 
entre los tres aportes, parece lógico considerar la simultaneidad aportaciones y sinergias entre 
ellos para valorar las pérdidas que se producirían por la antropización del hecho urbanizador. 
Esta consideración implica que la capacidad de resiliencia de un ecosistema esté directamente 
relacionada tanto con la riqueza de especies como con el traslado de sus funciones 
ecosistémicas. El planeamiento, por tanto, debería cuidar estas cuestiones favoreciendo la 
protección y preservación de aquellos ecosistemas con mayor diversidad y funciones ecológicas. 

Si bien muchas especies conservan importancia en el marco de los servicios ecosistémicos, la 
investigación no puede llegar a ese detalle por la extensión del territorio y escala de definición 
de la información analizada para ello. Sin embargo, tomando prestado el enfoque de la 
conservación, se ha trasladado esta importancia de las especies individuales al mantenimiento 
del ecosistema en su conjunto, especialmente su capacidad para conservar su estructura y tasa 
de productividad de los diferentes servicios. 

Los ecosistemas que mayores aportaciones, y por tanto los efectos de la antropización en ellos 
serían mayores, son los bosques, brezales y arbustos. La importancia de los primeros no radica 
únicamente en el almacenamiento de agua y carbono. Estos además son fuente de alimentos, 
medicinas, combustible, polinizadores naturales y uno de los principales atractores culturales 
ligados a la naturaleza. Por otro lado, entre las aportaciones principales de los brezales y 
arbustos destacan en el mantenimiento del hábitat y el ciclo hidrológico, la polinización o el 
control de la erosión y fertilidad del suelo. Como se puede apreciar en la Tabla 156 la 
disminución de aportaciones es bastante alta en estos casos, pero especialmente preocupante 
en cuanto a los servicios de regulación sobre los cuales la Agencia Europea de Medio Ambientes 
recomienda tener especial atención. 

Nuevamente, al igual que ocurría para la consideración de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el 
Planeamiento asociada a la pérdida de ecosistemas, la identificación de estos suelos se realiza 
considerando simultáneamente su clasificación del suelo con el riesgo. En este caso, se mapean 
los suelos con muy altas aportaciones ecosistémicas que, de antropizarse y sellarse sus suelos, 
perderían su capacidad de aporte. 

La reducción de Suelos Urbanizables debido a su alta aportación ecosistémica no considera la 
posibilidad de incorporar suelos al proceso urbanizador bajo condición de mantenerlos en su 
estado original. Y es que, atendiendo a la evaluación realiza siguiendo la metodología expuesta 
en los apartados 7.3.2 y 7.3.3, aunque estos se integrasen dentro de las denominadas Zonas de 
Espacios Libres perderían gran parte de sus aportes. Tampoco ocurre, como en la evaluación de 
los riesgos por pérdida de ecosistemas a favor del Suelo Urbano, que esta supresión pueda hacer 
inviable la propuesta previa de desarrollo y esta deba ser abandonada. 

El aumento de protección que se produciría en la Comunidad de Madrid equivaldría a unas 
44.706 Ha. de Suelo Urbanizable, algo más del 30% de la superficie con capacidad de acoger este 
tipo de desarrollos. Las zonas principalmente afectadas son las sierras, la Meseta y el Área 
tensión oeste, donde se supera el 40% del suelo previsto. En cuanto a superficie a reclasificar, 
encabezaría el listado el Área tensión oeste con 19.373 Ha. afectadas, algo menos que tres veces 
la superficie total de Suelo Urbanizable de la capital. 

No se verían afectados los municipios de Coslada, Gascones, Santorcaz, Talamanca de Jarama y 
Torrejón de la Calzada cuyas protecciones actuales serían suficientes para preservar los 
ecosistemas que tienen las principales aportaciones ecosistémicas de sus territorios. 
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Por otro lado, serían 6 los municipios que perderían más del 80% de suelo destinado al 
crecimiento: Berzosa de Lozoya, Canencia, Cervera de Buitrago, Montejo de la Sierra, Robledillo 
de la Jara y Villa del Prado. 

 

Figura 144. Identificación de los Suelos Urbanizables cuya pérdida de ecosistemas a favor del Suelo Urbano 
reducirían la resiliencia territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Como se puede apreciar en la Tabla 157, esta reclasificación se produciría principalmente en 
Suelos Urbanizables No Sectorizados salvo en el caso de Madrid capital. En la Corona 
metropolitana sur la distribución entre sectorizados y no sectorizados está equilibrada. En 
contra en la Meseta y las Sierras apenas se reclasificaría Suelo Urbanizable Sectorizado. 

   
SUELO URBANIZABLE POR 

PÉRDIDA APORTACIONES ECOSIST 
 

SURBS POR PÉRDIDA 

APORTACIONES ECOSIST. 
SURBNS POR PÉRDIDA 

APORTACIONES ECOSIST. 

Z S (HA)  S (HA) %  S (HA) % S (HA) % 

SN  17.083   8.277 48,5%  211 2,5% 8.066 97,5% 

SS  4.572   1.979 43,3%  33 1,7% 1.945 98,3% 

ME 43.147  19.373 44,9%  97 0,5% 19.276 99,5% 

TO  6.909   2.943 42,6%  119 4,1% 2.824 95,9% 

TS  14.853   2.647 17,8%  679 25,6% 1.968 74,4% 

TE  16.956   3.022 17,8%  129 4,3% 2.893 95,7% 

TN  8.216   1.863 22,7%  264 14,2% 1.599 85,8% 

CO  7.044   1.554 22,1%  513 33,0% 1.042 67,0% 

CS  7.690   308 4,0%  154 50,0% 154 50,0% 

CE  5.020   324 6,4%  85 26,3% 239 73,7% 

CN  8.143   1.400 17,2%  60 4,3% 1.340 95,7% 

MD  6.196   1.016 16,4%  557 54,8% 459 45,2% 

CM 145.828  44.706 30,7%  2.901 6,5% 41.805 93,5% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 157. Reclasificación del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a pérdida de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

El aumento de protección derivada de estas consideraciones podría aplicarse de forma 
independiente sobre cada uno de los municipios. En el caso de Santa María de la Alameda 
implicaría la reclasificación del 39,5% de su Suelo Urbanizable No Sectorizado efectivo actual. 

 

Figura 145. Ejemplificación de Clasificación del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a 
pérdida de servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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11.3. Modelo resiliente atendiendo a la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 

Entendiendo la resiliencia territorial como la capacidad de adaptación positiva que muestran 
algunas ciudades o regiones para enfrentar situaciones de crisis derivadas de acontecimientos 
o procesos externos, la protección de los aportes ecosistémicos o la reducción del riesgo por la 
preservación de determinados ecosistemas que trabajan mejor ante los denominados 
impulsores directos del cambio se hace necesaria para mantenerla y/o ampliarla. 

Para ello es fundamental la correcta identificación de los suelos vulnerables a estas cuestiones 
para poder protegerlos y/o preservarlos adecuadamente. Estos son los Suelos Urbanizables, 
Sectorizados o No Sectorizados, que la clasificación efectiva del suelo actual no está protegiendo 
pese a tener estos valores. La identificación de estos se hace por dos vías. Por un lado, la 
identificación de los Suelos Urbanizables efectivos con los que cuenta la Comunidad de Madrid 
y, por otro, la comprobación (o no) de la existencia de los valores señalados para preservar ene 
ello. 

Cada una de las sucesivas fases, como se puede apreciar en la Tabla 158, ha ido incrementando 
la superficie protegida que debería tener el planeamiento municipal. En un primer estadio se 
identifica lo que se ha llamado planeamiento o clasificación efectiva inicial que va más allá del 
documento aprobado y se adapta a las terminologías actuales de la legislación de suelo, a las 
modificaciones de clasificación del suelo producidas desde la aprobación de este y la ejecución 
del propio planeamiento. 

En un segundo estadio, atendiendo al principio de no regresión ambiental y una revisión de los 
considerandos del art. 16a de la Ley del Suelo, se somete a una reevaluación el suelo protegido 
por el planeamiento. En el estudio de caso esto implica una reducción de los Suelos Urbanizables 
en 63.936 Ha, un 8% del territorio madrileño. 

El tercer estadio, teniendo en consideración las cuestiones resueltas en el paso anterior y la 
Vulnerabilidad Ecosistémica del Planeamiento se plantea una nueva clasificación del suelo que 
tenga en cuenta los factores de esta última. Esta es el resultado de la combinación de la 
Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a riesgos por pérdida de ecosistemas y de la Vulnerabilidad 
Ecosistémica asociada a la pérdida de servicios (véase Figura 146). Su puesta en valor, en el caso 
madrileño, supondrían doblar la protección respecto al incremento anterior (127.782 Ha.) 

PLANEAMIENTO EFECTIVO INICIAL 

(APARTADO 10.1) 

PLANEAMIENTO EFECTIVO FINAL 

(APARTADO 11.1.3) 

PLANEAMIENTO RESILIENTE 

(APARTADO 11.3) 

ADAPTACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA 

UTILIZADA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE 

SUELO 
(APARTADO 10.1.1) 

PLANEAMIENTO EFECTIVO INICIAL 
(APARTADO 10.1) 

PLANEAMIENTO EFECTIVO FINAL 
(APARTADO 11.1.3) 

MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL 
(APARTADO 10.1.2) 

PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN AMBIENTAL 
(APARTADOS 10.1 Y 11.1.1) 

VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA ASOCIADA 

A RIESGOS POR PÉRDIDA DE ECOSISTEMAS 
(APARTADOS 9.1 Y 11.2.1) 

APROBACIÓN CONDICIONADA DEL 

PLANEAMIENTO 
(APARTADO 10.1.3) 

PROTECCIÓN EFECTIVA POR LA APLICACIÓN 

DE LA LEY 9/2001 DE SUELO 
(APARTADO 10.2, 10.3 Y 11.1.2) 

VULNERABILIDAD ECOSISTÉMICA ASOCIADA 

A LA PÉRDIDA DE SERVICIOS 
(APARTADOS 9.2 Y 11.2.2) 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EJECUTADO 

CONFORME PLANEAMIENTO 
(APARTADO 10.1.4) 

  

NURBP: 483.351 HA. (60,2%) NURBP: 547.287 HA. (68,2%) 
∆ 63.936 HA (8,0%) 

NURBP: 675.069 HA. (84,1%) 
∆ 127.782 HA. (15,9%) 

Tabla 158. Identificación de las consideraciones para definir cada una de las clasificaciones de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 146. Identificación de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 
Fuente: Elaboración propia 

Territorialmente, como se puede apreciar en la Figura 146, existe una clara de concentración de 
estos suelos en la Meseta. Situación lógica dado que es también la zona que más Suelo 
Urbanizable tiene. Sin embargo, también cuenta con la mayor proporción de suelos a reclasificar 
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y esto se debe a la poca efectividad que tendría la clasificación efectiva actual en preservar tanto 
los ecosistemas que más aportes tienen como aquellos que resistirían mejor las embestidas de 
los impulsores directos del cambio. 

En situación diametralmente opuesta se encontraría la Corona metropolitana norte. Esta zona 
es, por un lado, la que menor superficie tiene en carga y, por otro, la que parece beneficiarse 
más de la protección efectiva que tiene su planeamiento en estos momentos. Otra cuestión que 
incide directamente es la falta de protección de los ecosistemas de pastizales resultantes tanto 
de la aplicación de los considerandos de la Ley 9/2001 como de la Vulnerabilidad Ecosistémica 
por el Planeamiento. Estos ecosistemas tienen también importantes aportes, especialmente en 
cuanto a regulación y captura de oxígeno se refieren, pero no alcanzan el nivel muy alto de 
aportación considerado por la metodología propuesta para su reclasificación por el 
planeamiento. Estos suelos quedarían, por tanto, a consideraciones municipales en cuanto a su 
protección. 

   
SURB VULNERABLE 

ECOSISTÉMICAMENTE 
 

SURB CON ALTO RIESGO POR 

PÉRDIDA ECOSIST. 
SURB POR PÉRDIDA 

APORTACIONES ECOSIST. 

Z S (HA)  S (HA) %  S (HA) % S (HA) % 

SN  17.083   11.910 69,7%  3.633 30,5% 8.277 69,5% 

SS  4.572   4.128 90,3%  2.149 52,1% 1.979 47,9% 

ME 43.147  41.939 97,2%  22.566 53,8% 19.373 46,2% 

TO  6.909   4.825 69,8%  1.882 39,0% 2.943 61,0% 

TS  14.853   13.607 91,6%  10.960 80,5% 2.647 19,5% 

TE  16.956   16.036 94,6%  13.014 81,2% 3.022 18,8% 

TN  8.216   7.036 85,6%  5.173 73,5% 1.863 26,5% 

CO  7.044   6.356 90,2%  4.802 75,6% 1.554 24,4% 

CS  7.690   7.370 95,8%  7.062 95,8% 308 4,2% 

CE  5.020   4.416 88,0%  4.092 92,7% 324 7,3% 

CN  8.143   4.313 53,0%  2.913 67,5% 1.400 32,5% 

MD  6.196   5.847 94,4%  4.831 82,6% 1.016 17,4% 

CM 145.828  127.783 87,7%  83.077 65,0% 44.706 35,0% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 159. Reclasificación del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a pérdida de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la consideración de la Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a riesgos por pérdida 
de ecosistemas y de la Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a la pérdida de servicios cambia 
totalmente la percepción de desarrollos inmobiliarios que tendría la Comunidad de Madrid en 
la actualidad. En la situación actual, de no desarrollarse ninguno de los suelos previstos por el 
planeamiento, ni la capacidad de aportación de los ecosistemas existentes se vería mermada ni 
se localizarían nuevas zonas sensibles a los riesgos generados por los impulsores directos del 
cambio. Pero de no ser así, la situación cambiaría notablemente en la Comunidad de Madrid. De 
ahí la necesidad de apostar por una nueva clasificación del suelo que podría denominarse 
resiliente, haciendo valedoras de ello las nuevas razones de protección del territorio que se han 
estado planteando a lo largo de esta investigación. El resultado de considerar la clasificación 
efectiva (véase apartado 10.1) y los dos aspectos de vulnerabilidad tratados en este capítulo 
(véase apartado 11.2) se aprecia en la Figura 147. 
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Figura 147. Formalización de la clasificación resiliente del suelo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

En la Tabla 160 se aprecia la variación de la clasificación del suelo en cada una de las fases de la 
formalización de este nuevo modelo abarcando desde la clasificación del planeamiento efectivo 
inicial a la toma en consideración de las diferentes vulnerabilidades ecosistémicas. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE EFECTIVO RESILIENTE 

 
S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

Suelo Urbano 98.113 12,23% 98.113 12,23% 98.113 12,23% 

Suelo Urbanizable 209.764 26,14% 145.828 18,17% 18.046 2,25% 

Sectorizado 24.343 3,03% 22.307 2,78% 2.676 0,33% 

No Sectorizado 185.421 23,11% 123.521 15,39% 15.370 1,92% 

Suelo No Urbanizable Protegido 494.562 61,63% 558.498 69,60% 686.280 85,52% 

Protegido 483.351 60,24% 547.287 68,20% 675.069 84,13% 

Infraestructuras 11.211 1,40% 11.211 1,40% 11.211 1,40% 

Total 802.439 100,0% 802.439 100,0% 802.439 100,0% 

Tabla 160. Cuantificación de las diferentes clasificaciones de suelo realizadas a lo largo de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 

La clasificación del suelo resiliente implica un 23,9% más de protección que la clasificación 
efectiva inicial de suelo (191.718 Ha). Esta diferencia proviene fundamentalmente del Suelo 
Urbanizable No Sectorizado que, como se señalaba en apartados previos, a raíz de la aprobación 
de la legislación vigente de suelo se vio notablemente incrementado. La Ley 9/2001, cabe 
recordar, en su Disposición transitoria primera abocaba a la desaparición del suelo con menor 
protección en el planeamiento hasta ese momento, el Suelo No Urbanizable Común. 

Se puede definir a este como aquel suelo que, aun no considerándose susceptible de especial 
protección por carecer de elementos naturales de relevancia significativa, constituye soporte 
natural de otras actividades, como las agrícolas o ganaderas, requieren la implantación en el 
medio rural. En este sentido, otras legislaciones de suelo autonómicas diferencian del Suelo 
Especialmente Protegido de esta otra categoría sin protección determinada, habilitando al 
planificador a establecer regímenes menores de protección que en otros suelos. Directamente 
con ello también se incrementaba la protección del suelo y acotaban las expectativas de 
crecimiento de muchos municipios frente a la actual consideración de un régimen similar al 
Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Esto, en consonancia con el carácter residual que adquieren los Suelos No Urbanizables por la 
Ley 9/2001 del Suelo han cambiado el paradigma de la protección del suelo en esta Comunidad 
frente a situaciones previas. Y es que, al no precisar justificar dicha clasificación en función de 
las necesidades del modelo, ha dificultado notablemente la capacidad del planificador para 
proteger determinados suelos o a realizar diferentes estudios que pudiesen acreditarlos. 

Con esta supresión estaba en consonancia con la pretensión liberalizadora del precio del suelo 
de la Ley 6/1998 de Régimen de Suelo y Valoraciones. Con la irrupción de esta legislación, el 
gobierno estatal pretendía una bajada de los precios de suelo mediante una clara liberalización 
en los aspectos clasificatorios de esta. Si bien esa bajada no se produjo, lo que quedó patente 
es una desprotección del suelo y de determinadas actividades del medio natural y rural. El 
aumento de la resiliencia del territorio pasa obligatoriamente por la reconsideración de la actual 
legislación del suelo autonómica o por trabajar con ella para argumentar la existencia de otros 
valores dignos de proteger. 

Sin embargo, como defiende esta investigación, la actual legislación de suelo puede darnos 
también herramientas para la protección efectiva del suelo en la situación actual como se está 
planteando. 
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Así, el modelo territorial expuesto puede ser llevado a las connotaciones singulares de los 
diferentes municipios de la Comunidad. Y es que, a escala municipal, en algunas poblaciones se 
tendrían argumentos para completar la protección del suelo que en la actualidad tiene un 
potencial urbanizador. Así, los municipios de Valdeavero y Navarredonda perderían el poco 
suelo clasificado para tal fin. 

En el lado opuesto se encontrarían Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones y 
Piñuécar-Gandullas que mantendrían más del 70% de su Suelo Urbanizable si se analiza esa 
cuestión. En cuanto a mayor extensión de suelos para el crecimiento, quedarían los municipios 
de Colmenar Viejo (3.403 Ha.), Puentes Viejas (1.356 Ha.) y Santa María de la Alameda (1.2143 
Ha) como aquellos capaces de aglutinar posibles desarrollos de cara al futuro. La situación de 
cada uno de ellos es también singular. 

Colmenar Viejo tiene planeamiento vigente desde 2002 sin embargo, no se encuentra adaptado 
a la legislación vigente de suelo de la Comunidad de Madrid. Pese a la fecha de aprobación 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9/2001, esta contemplaba en su Disposición 
transitoria tercera que las revisiones o modificaciones del planeamiento, que en el momento de 
entrada en vigor de la Ley, hubiesen cumplido los trámites exigidos por la legislación aplicable, 
estuvieran ya aprobados provisionalmente y estuvieran pendientes únicamente de aprobación 
definitiva, podrían aprobarse de forma definitiva atendiendo a las consideraciones de la 
legislación de suelo anterior. Sin embargo, su aprobación definitiva mantiene el aplazamiento 
en dos categorías de suelo como son el Suelo No Urbanizable sin Protección denominados como 
Suelo de Orientación Ganadera (N1) y Servicios Básico de carretera y las siguientes instalaciones 
encuadradas en la calificación NS: Instalaciones Especiales (N3). Sobre ellos, figura en el Acuerdo 
de aprobación del planeamiento, se mantiene la clasificación conforme a lo establecido en el 
Plan General de Ordenación Urbana de 1987. Los primeros coinciden mayoritariamente con las 
3.403 Ha. que quedarían como Suelo Urbanizable No Sectorizado. El PGOU los definía como 
“terrenos de la rampa granítica que no tienen carácter forestal y están exentos de valores 
paisajísticos relevantes” y caracterizaba como “poco profundos y con abundantes afloramientos 
rocosos, no sirven en general para la explotación agrícola, siendo beneficiosa la plantación de 
árboles” (Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 2002, p. 8). La idea del PGOU2002 era que el uso 
predominante fuese la ejecución de instalaciones vinculadas tanto a explotaciones ganaderas y 
agrícola; como a la extracción o explotación de recursos minerales. 

 

Figura 148. Clasificación del suelo en el modelo resiliente. Colmenar Viejo 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Puentes Viejas tiene unas Normas Subsidiarias de 1977 que delimita Suelos Urbanos, de Reserva 
metropolitana y Rústicos. Estos dos últimos son mayoritarios en el municipio (99,1%). Esta 
clasificación del suelo, pese al nombre, no implica grandes protecciones sobre el territorio, pero 
si restringía las posibilidades de crecimiento. Así, bajo una Normativa genérica que se aplicaba 
a muchos municipios, la Reserva metropolitana permitía únicamente instalaciones forestales, 
cinegéticas, de pesca e instalaciones deportivas con destino a recreo. Por su parte, en los Suelos 
Rústicos se ampliaban los usos a agrícola, ganadero y minero, eliminando los cinegéticos, de 
pesca e instalaciones deportivas. En ambos se permite vivienda unifamiliar, pero en condiciones 
limitativas. Sus ecosistemas mayoritarios son bosques y pastizales, siendo estos segundos los 
que, pese a tener altas aportaciones ecosistémicas, no se consideran altamente vulnerables. 

 

Figura 149. Clasificación del suelo en el modelo resiliente. Puentes Viejas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Caso similar es Santa María de la Alameda, cuyo planeamiento es coetáneo. Sus ecosistemas 
principales son de brezales y arbustos, seguidos de pastizales y tierras con escasa vegetación. 
Son nuevamente los pastizales los más perjudicados por la falta de protección, si bien la 
topografía, dispersión de núcleos y poca presión inmobiliaria complicarían su transformación. 

  

Figura 150. Clasificación del suelo en el modelo resiliente. Santa María de la Alameda 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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Como resultado de las diferentes implicaciones territoriales de las cuestiones tratadas, el 
modelo resultante se ha considerado oportuno denominar resiliente. Esta denominación quiere 
hacer referencia a que, antes los efectos de la actual crisis ambiental, estaría mejor preparado 
para enfrentarse a él y salir en mejores condiciones que de mantener el esquema de clasificación 
del suelo efectivo. Esto se debe fundamentalmente a sus connotaciones de preservación de los 
ecosistemas con más altas aportaciones e identificación de aquellos suelos que, por la pérdida 
de sus ecosistemas, se verían más desprotegidos frente a los embistes de los impulsores directos 
del cambio. El resultado de su aplicación quedaría plasmado en la Figura 151. 

 

Figura 151. Clasificación del suelo del modelo resiliente 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 
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CAPÍTULO 12. APORTACIONES DE LA VALORACIÓN 
ECOSISTÉMICA AL PLANEAMIENTO 

La planificación tradicionalmente ha perseguido ordenar el uso del suelo y regular las 
condiciones para su transformación o protección, convirtiéndose en un instrumento esencial no 
solo para configurar la realidad urbana y su territorio circundante. También es indudable que en 
su ejercicio se han visto cristalizadas diversas políticas públicas, entre las que no podían faltar 
las ambientales. 

A lo largo de su trayectoria ha demostrado tener suficiente músculo, y cintura, para adaptarse 
a su tiempo e intentar garantizar una correcta aplicación de esas políticas públicas. Al menos 
intentar, porque, desgraciadamente no siempre ha podido ser así. El territorio ha dado muestras 
de ello: macroproyectos inviables inicialmente que lograron ver la luz, espacios protegidos que 
por los usos permitidos se van degradando con el paso del tiempo o la caótica política de 
desarrollo urbanístico realizada en la costa, entre otros. 

Dentro de las obligaciones del planeamiento está tanto la identificación de riesgos, existentes y 
en medida de lo posible, futuros; así como dar réplica a los retos que plantea la sociedad en 
general y, en particular, la que debería beneficiarse de esa nueva planificación. Sin embargo, no 
siempre se ha estado a la altura. Esto se achaca en múltiples ocasiones a la legislación de suelo 
o sectorial correspondiente, pero realmente el problema no lo tiene la herramienta sino la 
interpretación que muchas veces se hace de ella. Para eso el refranero español siempre fue sabio 
y reconociendo que una vez aprobada una regulación, en un breve lapso aparece un 
procedimiento para esquivarla sin ser castigados. En estos casos, suelen ser diferentes intereses 
creados los que entran en acción para sacar determinados proyectos adelante. Resultado de 
ello, y de la ambigüedad con la que muchas veces se plantean las cosas en la propia legislación, 
la expansión urbanizadora con pocos miramientos importante parte del medio natural. 

Y es que en estas ocasiones siempre hay un claro perdedor: el medio natural. Igual que ejecutar 
puede ser más o menos rápido, devolver un espacio natural a su estado previo tras un proyecto 
contrario al planeamiento no es tarea nada sencilla. Distribuidos por todo el territorio tenemos 
ejemplos de ello, desde el hotel ilegal de la Playa del Algarrobico en el parque natural del Cabo 
de Gata-Níjar (Almería) hasta la dentellada al monte que el Plan Parcial del Alto del Cuco daba 
en el entorno paisajístico de los Montes de Liencres (Cantabria), pasando por la isla de Marina 
de Valdecañas (Cáceres) ubicada en la Red Natura 2000. 

Pero pese a las ambigüedades que pudiesen tener las legislaciones que lo permitieron, otras 
lecturas de esa misma legislación apuntaban a que no eran tan permisivas y que esos proyectos 
no deberían haberse ejecutado nunca. Ello hace pensar que no hay ley mala, sino aplicación 
mala. Y que con las mismas consideraciones legales y condicionantes ambientales, sociales y 
económicos, se puede hacer un planeamiento respetuoso con el medio ambiente y lo contario. 

En este sentido el planeamiento debería sumarse a las obligaciones surgidas de la Ley 21/2013, 
de evaluación ambiental, relativas a tener en cuenta cambio climático en cuestiones como la 
adaptación a posibles efectos de alteración hidrológica o cómo puede afectar el proyecto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, de la lectura de muchos de los 
planeamientos aprobados bajo tales considerandos se aprecia como se pasa de soslayo. No 
obstante, es una obligación y una responsabilidad profesional articular instrumentos de 
planificación resilientes al clima, en este caso, poniendo la mirada sobre la mitigación y la 
adaptación. 
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Pero la resiliencia tiene varias dimensiones y no abarca únicamente las cuestiones derivadas del 
cambio climático. No se trata solo de planificar un nuevo modelo o revisar el existente cuando 
se tiene el encargo de la redacción de un nuevo planeamiento. Se trata también de atender a 
las amenazas cada vez más reales y garantizar la conservación de los espacios más vulnerables, 
evitando la construcción en ellos. 

Estos espacios, junto a otros muchos del territorio, nos aportan múltiples beneficios a los seres 
humanos que van desde favorecer la regulación climática hasta reducir la probabilidad de 
inundaciones. Son los llamados servicios ecosistémicos y, pese a su trascendente papel en la 
mejora de la resiliencia de un territorio ante los efectos adversos de esos acontecimientos que 
están por llegar, poco han sido tenidos en cuenta por la legislación urbanística como razones 
efectivas para la protección del territorio. 

Pese a ello, se está en un momento en el que se puede cambiar el paradigma existente y dar 
desde la planificación la importancia que tienen estos elementos a tal fin. Así, a través de esta 
investigación se comprueba que el planeamiento tiene la capacidad de protección y 
preservación del suelo para disminuir el riesgo generado por los impulsores directos del 
cambio detectados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio y valorar adecuadamente los 
bienes-servicio facilitados por los ecosistemas para mejorar la resiliencia del territorio frente 
a la crisis ambiental actual. Respondiendo afirmativamente a su hipótesis de partida. 

Se presentan a continuación las principales conclusiones y aportaciones de la investigación en 
función de los objetivos planteados en el CAPÍTULO 6. Hipótesis y objetivos. 

12.1. Sobre la importancia de los ecosistemas, su cartografía y el acceso libre a los datos 

Entender el papel de la biodiversidad, su relación con los servicios ecosistémicos, así como los 
distintos marcos conceptuales establecidos para la evaluación de estos a nivel internacional es 
fundamental para lograr una buena adaptación desde la planificación de estas cuestiones. Así, 
tal y como se desprende de la lectura del CAPÍTULO 2. Los servicios ecosistémicos y su valiosa 
aportación, la planificación territorial y urbana es componente indispensable de las principales 
presiones sobre estos ecosistemas y sus servicios. Cierto también es, que la no planificación 
tiene siempre peores efectos sobre el medio ambiente. Y es que indudablemente, las 
determinaciones estructurantes, encargadas de definir el modelo de ocupación, utilización y 
preservación del suelo, entre otras cuestiones, pueden formar parte de la solución tanto como 
del problema. 

Así, por ejemplo, dentro de los impulsores del cambio identificados y descritos en el apartado 
2.2. Principales presiones o impulsores directos detectadas sobre los ecosistemas, la clasificación 
del suelo es cómplice directa de la transformación del hábitat ya que, con arreglo a la tipología 
de clases prevista en el derecho autonómico, identifica tanto aquellos terrenos en los que existe 
posibilidad de transformación urbanística como aquellos donde no debería haberla. Del mismo 
modo, también se la puede considerar partícipe del cambio climático y la sobreexplotación de 
los recursos dependiendo en gran medida de ella el uso y gestión sostenible del propio territorio. 

La introducción de especies invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes, por 
su parte, están más ligadas a otras determinaciones estructurantes como el uso global del suelo 
o el régimen de usos del Suelo No Urbanizable de Protección o Rústico, dependiendo de la 
legislación autonómica de referencia. Así, desde la Normativa de planeamiento se pueden 
regular aquellos usos más acordes con los valores que han llevado a esa protección del suelo o 
prohibir la plantación de determinadas especies invasoras como la hierba de la Pampa 
(Cortaderia selloana), el plumero o rabo de gato (Pennisetum setaceum), eucaliptos (Eucalyptus 
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spp.) o las mimosas (Acacia dealbata) que terminan poniendo en peligro otras autóctonas, 
degradando con ello el ecosistema tradicional de ese territorio. 

Estas diferentes presiones ayudan a evaluar las condiciones de resiliencia de los ecosistemas, así 
como sus efectos sobre sus aportes, poniendo estos en valor. Con tal finalidad diferentes 
metodologías internacionales han intentado cuantificar estos parámetros no sin estar alejadas 
de la polémica sus consideraciones éticas y culturales. Entre las descritas en el apartado 2.3. El 
marco conceptual para la evaluación de ecosistemas la que mejor traslación tiene al campo de 
la planificación es la Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) que tiene 
un acercamiento territorial a la problemática de la medición de los flujos de ecosistémicos y su 
cálculo a través del SEEA Ecosystem Accounting. 

Pero esta cuantificación, aunque territorializada, es demasiado compleja para la interpretación 
que se podría hacer desde la planificación. Por ello se ha de recurrir a sistemas de mapeo e 
identificación de ecosistemas que ayuden a relacionar estos conceptos más directamente con el 
territorio. La evolución de estos, a través de fotointerpretación y apoyados más recientemente 
en la tecnología LIDAR, han producido importantes avances en el campo tal y como queda 
patente en el CAPÍTULO 3. El mapeo de los ecosistemas y sus servicios. Esta cartografía ha 
significado un importante avance de cara a la identificación de los ecosistemas y dada la 
componente gráfica de la planificación debe servirse de ella tanto en sus diagnósticos como en 
la justificación del modelo a adoptar. 

Entre ellos destacan para investigación dos proyectos concretos, el European Nature 
Information System (EUNIS) y el Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 
(MAES). El primero de ellos plantea como ventaja frente a otras clasificaciones que, gracias a las 
relaciones entre estos y otras clasificaciones de hábitats, permite relacionar datos de coberturas 
nacionales con el nivel internacional y proporcionan vínculos con los sistemas de hábitat que se 
utilizan en diferentes legislaciones. El segundo de ellos, partiendo del primero y del CORINE Land 
Cover, plantea que un ecosistema a una determinada escala puede consistir en uno o más 
hábitats diferentes, definidos por su ubicación y biótica, así como por las características abióticas 
del medio ambiente en el que se encuentre, aportando una visión más general al problema y 
facilitando la valoración de estos espacios a nivel internacional. 

En este sentido no hay que olvidar que esta información parte de la fotointerpetación que, como 
se analizó en el apartado correspondiente parte de la identificación de elementos o áreas 
homogéneas a partir de una fotografía aérea y que, aunque se han producido muchos avances, 
siguen presentado algunos problemas que serían arrastrados en esta investigación. En concreto, 
algunos elementos son difíciles de clasificar mientras que tampoco permite efectuar mediciones 
con exactitud. Para solventar estos problemas sería necesario verificar algunas interpretaciones 
a través del trabajo de campo. 

Gran parte de la viabilidad de la realización de esta investigación se centra precisamente en el 
mapeado de la información y el acceso libre a la información. Esta es una cuestión siempre útil 
al urbanista pero que en este caso se hace imprescindible tanto para la aplicación de la 
metodología propuesta de identificación y afección a los ecosistemas, como para identificar el 
planeamiento efectivo en función de la clasificación del suelo existente, el planeamiento 
ejecutado y las determinaciones de la legislación correspondiente. 

Tanto el libre acceso como su actualización y escala de información ayuda a la definición 
regulativa de los futuros usos del territorio de tal modo de forma que tengan en cuenta la 
interacción de los ecosistemas, su ubicación y contexto espacial y la estrecha vinculación de 
estos con el planeamiento. Este tipo de información se encuentra accesible gracias a la Directiva 
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Europea Inspire cuya finalidad es establecer las pautas generales para el buen funcionamiento y 
servicio de la Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea que debe 
compatibilizar la información aportada por los diferentes Estados miembros. 

Para la escala del planificador es fundamental pues incide en los datos espaciales mínimos a 
desarrollar por cada Estado entre las que figuran parcelas catastrales, unidades administrativas, 
hidrografía, geología, imágenes georreferenciadas, modelos de elevación del terreno, usos del 
suelo, zonas de riesgos, distribución de especies, recursos energéticos… Cuestiones todas ellas 
que, al encontrarse en diferentes servicios de visualización, descarga o transformación facilitan 
bastante nuestra labor frente a la manera de trabajar años atrás. 

Estas no sólo deben forma parte de la información de los documentos de planificación, claves 
en la Evaluación Ambiental Estratégica, sino que además son esenciales para la formalización 
del citado modelo. En concreto, para llevar a buen término la propuesta de ordenación, este 
mapeo tiene que identificar y definir la extensión de los ecosistemas mediante la integración 
espacial de diferentes datos sobre su cobertura o características ambientales. A esta 
información debería incorporarse la correspondiente a sus principales presiones e importancia 
de aportaciones ecosistémicas para cada una de las familias de bienes-servicio, así como las 
referentes a la clasificación del suelo e interacciones legales que pudiesen ser relevantes para 
identificar los problemas de vulnerabilidad ecosistémica. Gracias a ello, finalmente se podrían 
identificar las consecuencias derivadas de la antropización o protección de estos. 

Dependemos de ecosistemas saludables y resilientes para continuar brindando servicios, como 
alimentos, agua, aire limpio y clima estable, que son esenciales para nuestro bienestar. Por ello, 
contar con una descripción general sobre la situación actual de los ecosistemas en un espacio 
concreto y las presiones humanas a las que están expuestos es muy importante. Esta cartografía, 
para este caso concreto u otro que podría llevarse a cabo con una metodología similar, revela la 
existencia de muchos ecosistemas que podrían aumentar su vulnerabilidad al cambio ambiental, 
así como otros espacios, también muy sensibles como los localizados en suelos urbanizables que 
pese a esta vulnerabilidad no están protegidos. Del mismo modo, en el caso de los suelos que, 
si cuentan con protección por parte del planeamiento, podría ayudar a afianzar está apoyándose 
en el sistema regulatorio que permite la propia normativa municipal para permitir, admitir o 
prohibir determinados usos que no estén de acuerdo con los valores que han llevado al 
planificador a proteger estos espacios. 

12.2. Sobre las principales presiones sobre los ecosistemas y sus aportes 

Dentro de las políticas municipales y anotómicas sobre la preservación y protección del suelo la 
identificación de las diferentes presiones y el estado de los ecosistemas debería ser piedra 
angular de las propuestas y soluciones que se planteen. Gracias a esta información se podrán 
tomar las medidas adecuadas de control para evitar traspasar niveles críticos de presión de no 
retorno que puedan suponer la desaparición de determinados ecosistemas o la reducción de la 
resiliencia de un territorio. 

Por ello, como en otras muchas cuestiones, las políticas y acciones de prevención son adecuadas 
y el planeamiento perfectamente puede formar parte de ellas, como elemento integrador de 
diferentes visiones sobre el territorio: la ambiental, la social y la económica. Medidas que, de 
algún modo, vienen ya enunciadas en la propia legislación estatal, más concretamente en su art. 
3.2 cuando señala que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo deben contribuir a la eficacia de las medidas de conservación y 
mejora del medio natural; la correcta protección del medio rural y preservación de sus valores; 
la conveniente prevención de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas; y a 
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prevención y minimización de la contaminación tanto del aire, como del agua, el suelo y el 
subsuelo (Estado Español, 2015a) 

Para realizar una evaluación más completa de los ecosistemas de un ámbito o región sería 
necesaria una caracterización mucho más precisa y detallada que la descrita en el CAPÍTULO 4. 
Valoración de presiones sobre los ecosistemas y sus servicios, que actualmente está limitada por 
la falta de datos. Para ello sería importante realizar una serie de actuaciones encaminadas a 
mejorar también las sinergias y relaciones entre la información, presiones y estados de cada uno 
de los ecosistemas que se dispone. Así, primeramente, sería relevante realizar un mapeo y 
evaluación del efecto acumulativo de múltiples presiones. Esta debería realizarse analizando las 
complejas relaciones existentes entre cada uno de los ecosistemas, no considerando esta es 
simplemente desde un punto de vista acumulativo. Esto, aunque en la investigación es tratado 
de este modo, de una manera mucho más compleja de evaluar, realmente no es así dado que 
determinados efectos sobre otros ecosistemas pueden potencian la pérdida de biodiversidad en 
el ecosistema analizado. 

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en el campo admiten esta dificultad y 
reconocido el problema, consideran adecuada la evaluación de las diferentes presiones y sus 
tendencias e impactos para cada tipo de ecosistema que ofrecen. Realmente este tipo de análisis 
es bastante complejo puesto que, debido a la falta de datos, es difícil llevar estudios 
pormenorizados a escala municipal. 

La metodología descrita plantea una primera aproximación de evaluación de estos que puede 
ser más que suficiente para determinar la viabilidad, o no, de determinadas reclasificaciones de 
estos suelos desde la planificación. Además, no se puede olvidar que el trabajo de determinados 
datos a escala europea, ámbito de trabajo mayoritario de estas investigaciones, podría hacer 
inviable técnicamente el proceso. 

Puede que sea precisamente esta la razón por la que la metodología propuesta por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente se centra en exclusiva en cartografiar los riesgos y no en las 
aportaciones ecosistémicas que podrían desarrollarse, partiendo de las agrupaciones realizadas 
por MAES. Sin embargo, la identificación y agrupación de ecosistemas a escala autonómica o 
provincial, tiene importantes potencialidades que se abordan en esta investigación y que abren 
también interesantes líneas de investigación y trabajo futuras. 

Tanto la valoración del grado de aportes ecosistémicos como de riesgos derivados de los 
impulsores directos del cambio se pueden trabajar sobre los propios ecosistemas precisamente 
gracias su territorialización. Sin embargo, aunque existe esta territorialización de los efectos de 
los impulsores directos del cambio identificados por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio 
sobre los ecosistemas existentes, la intención de la Agencia Europea de Medioambiente es 
centrarse en otro tipo de políticas que parece, posiblemente por la complejidad de abordar el 
tema desde la escala europea nuevamente, no considerar la planificación. 

Centrando la cuestión, por ejemplo, en la ejecución de los desarrollos previstos por el 
planeamiento general se podrían valorar también los efectos que tendrían la ejecución parcial 
de estos, total o ante un cambio regulatorio como el que se propone en esta investigación. Dicho 
de otro modo, permitiría al planificador crear diferentes escenarios, utilizando la terminología 
del cambio climático, o alternativas, usando la propia de la Evaluación Ambiental Estratégica, 
de cara al futuro. 

Así, a nivel territorial podría plantearse los efectos que tendrían los actos de urbanización sobre 
los ecosistemas y el nuevo impacto que producirían sobre estos los impulsores del cambio como 
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puede apreciarse en la Figura 152. En ella, sobre el caso concreto madrileño, se muestran los 
efectos de la antropización de los diferentes ecosistemas que se encuentran en Suelo 
Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado en diferentes escenarios. 

El escenario actual implicaría la no ejecución de ninguno de los desarrollos contemplados en los 
diferentes municipios de la Comunidad. Como puede apreciarse, los efectos acumulativos se 
concentran en la banda central este-oeste de la provincia. 

Por su parte, el escenario 1 o sin clasificación efectiva del suelo muestra como ese mayor 
impacto cubriría por completo determinados municipios como Santa María de la Alameda o 
Manzanares El Real con la ejecución de todos los suelos urbanizables potenciales previstos, 
incluso los afectados por legislación o planeamiento sectorial. Y el tercer escenario, teniendo en 
cuenta esta última cuestión, reduce los mismos considerablemente en algunas zonas. 

 

Figura 152. Escenarios de nivel de impactos de los impulsores del cambio por la antropización del territorio 
Fuente: Elaboración propia 

Los efectos en el territorio empeoran la situación previa ante la simultaneidad de impactos en 
todos los casos al pasar de cualquier ecosistema al urbano. Su cartografiado también muestra 
como encontrarse en una situación de protección por parte del planeamiento no exime a ningún 
territorio de una serie de riesgos determinados por los ecosistemas que lo conforman. No 
obstante, da argumentos al planificador para preservar o proteger aquellos suelos que tengan 
un alto impacto en la actualidad o puedan empeorar su situación conforme a las decisiones del 
modelo que recoja el planeamiento general. 

Algo similar ocurre haciendo el análisis sobre el grado de aportación simultánea de todos los 
bienes-servicio a nivel territorial de ejecutarse los desarrollos previstos. Como puede observarse 
en los diferentes escenarios tendenciales de la Figura 153, la antropización de estos tendría 
importantes connotaciones negativas sobre este territorio. En la segunda de estas simulaciones 
se aprecia como se fragmentaría la conectividad entre la Sierra norte y la sur, así como la 
irremplazable pérdida de aportaciones en gran parte de la Corona metropolitana de la capital. 
Nuevamente, en el tercer escenario, es la aplicación de las consideraciones legales de la 
Comunidad la que consigue poner freno al riesgo, en este caso, de la pérdida de aportaciones 
ecosistémicas. 
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Figura 153. Escenarios de afección al grado de aportaciones ecosistémicas por la antropización del territorio 
Fuente: Elaboración propia 

También sería importante contar con un mapeo espacial detallado de los indicadores de 
condición que no es viable ni a escala europea ni nacional. Aunque con la ayuda de especialistas, 
podría considerarse en escalas más próximas al nivel municipal, es una cuestión que podría 
quedar invalidada de no contar con un adecuado mapeo de la oferta y, especialmente, la 
demanda de los diferentes servicios ecosistémicos de ese espacio analizado. 

Por otro lado, las presiones pueden interactuar entre sí y afectar, por tanto, de manera indirecta 
a otros ecosistemas. Relaciones más que evidentes podrían surgir de la expansión de tierras para 
la agricultura intensiva y su relación con el uso de fertilizantes y pesticidas que van a favorecer 
la eutrofización de los ecosistemas de agua dulce. Otro ejemplo en este sentido sería cómo 
determinados impactos del cambio climático, como las sequías o las olas de calor, podrían 
afectar la salud de ciertas especies, haciéndolas más vulnerables a los efectos de la 
contaminación o las especies exóticas invasoras y plagas. Igualmente, la sobreexplotación de los 
recursos puede reducir las poblaciones de especies a niveles críticamente bajos, en los que una 
mayor presión de la contaminación, el cambio climático o las especies exóticas invasoras podrían 
forzar la extinción local. Como pude comprobar el lector, incontables escenarios posibles que 
dificultan notablemente el análisis. 

Por lo tanto, el efecto combinado de múltiples presiones puede ser mayor que la suma de los 
efectos separados y con ello, empujar al ecosistema más allá de un umbral o punto de inflexión 
en el que las pérdidas se vuelven graves o irreversibles. La información espacialmente explícita 
sobre las presiones acumulativas y cómo estas afectan el funcionamiento del ecosistema es 
crucial para la determinación de acciones que puedan asegurar la sostenibilidad del medio. Con 
ello resultaría imprescindible el desarrollo de indicadores compuestos que permitan no sólo 
sumar determinadas cuestiones que se encuentran en las mismas unidades, sino también 
evaluar en escalas ponderadas, por ejemplo, las diferentes presiones sobre un mismo medio. 
Esta ponderación debería basarse en la opinión de expertos o estudios complejos que 
solventasen la falta de datos cuantitativos sobre impactos relativos. 

Además de estas cuestiones, existe falta de información detallada sobre cómo la condición del 
ecosistema afecta la prestación de servicios. La entrega de servicios ecosistémicos depende de 
diferentes combinaciones de procesos, rasgos y estructuras que son respaldados por la 
biodiversidad, pero hay pocos datos cuantitativos para modelar cómo estos procesos y rasgos 
se ven afectados por presiones como la contaminación o el cambio climático. 
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12.3. Sobre la normativa para la protección y preservación del suelo desde el planeamiento 

El art. 128.1 de la Constitución Española establece que “toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (Estado Español, 
1978b). Con ello las Administraciones públicas deberían garantizar una clasificación responsable 
del suelo y arbitrar medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y 
retenedoras de suelo, pero esta parece una lucha cuánto menos, compleja. Considerando el 
principio de subordinación al interés general de toda la riqueza, tal y como plantea el precepto, 
cualquiera que fuese su forma o titularidad debería ceñirse a esta cuestión. Con ello, y a través 
de la clasificación urbanística, podrían armonizarse dos derechos constitucionales como son la 
ordenación urbanística, como desarrollo económico y social, y la protección ambiental. 

En este sentido, parece existir ya un claro consenso social sobre la necesidad de proteger y 
preservar la biodiversidad debido a su fragilidad. Y esto, ente otras maneras se puede hacer 
desde el planeamiento. Sin embargo, se tiene cierta tendencia a equiparar estos dos términos, 
pero son diferentes. Por preservación se entienden las acciones que permiten mantener o 
conservar el medio natural sin que sufra modificaciones o daños. Por su parte, cuando se habla 
de proteger, se hace referencia a las acciones que permiten favorecer o defender este medio de 
un perjuicio o peligro que puede modificarlo o dañarlo. 

Durante el movimiento ambientalista de principios del siglo pasado, surgieron dos facciones 
opuestas: conservacionismo y preservacionismo. Los primeros buscaban regular el uso del ser 
humano mientras que los segundos buscaban eliminar por completo el impacto de este. 
Atendiendo a esta segunda consideración surgieron el Yellowstone National Park (1872) o el 
Yosemite National Park (1890), alentados por precepción de que su naturaleza no había sufrido 
ningún tipo de antropización. Sin embargo, con la entrada en el S.XX comenzaron a incorporarse 
cuestiones más relacionadas con la ecología destacando la importancia de mantener los 
procesos naturales de los ecosistemas, de modo que otros elementos como las costas 
empezaron a valorarse también dando una mayor presencia al preservacionismo. 

Por su parte, en la actualidad las políticas de conservación han puesto su objetivo en el 
mantenimiento de los recursos naturales con la finalidad de dotar de determinados bienes-
servicios a la sociedad mejorando con ello el bienestar general, adaptando un uso racional de 
estos del que la planificación puede ser parte. 

Desde esta nueva visión, la conservación se asocia más con la protección de los recursos 
naturales, mientras que la preservación se relaciona con la protección de edificios, objetos y 
paisajes. Dicho de otro modo, la conservación busca el uso adecuado de la naturaleza, mientras 
que la preservación busca proteger la naturaleza del uso inadecuado. 

Así, preservar no significa evitar cualquier alteración en los ecosistemas. De hecho, desde el 
punto de vista ecológico, las diferentes categorías de servicios de los ecosistemas tienden a 
cambiar en diferentes escalas de tiempo, lo que dificulta que los administradores evalúen 
completamente las compensaciones. Pero el problema reside en que muchas de estas 
alteraciones tardan en hacerse evidentes, no siendo sencillo establecer costos asociados con los 
cambios en los ecosistemas ni la gravedad real de implicaciones en las generaciones futuras. 

En el caso de la clasificación urbanística en determinados suelos persigue proteger unos valores 
ambientales, agrícolas y paisajísticos territoriales concretos frente al crecimiento y desarrollo 
del medio urbano, tal y como se analiza en el CAPÍTULO 5. Protección territorial desde el punto 
de vista normativo. Algunas de las legislaciones autonómicas identifican este suelo 
positivamente denominándolo Suelo Rústico y otras, peyorativamente, como Suelo No 
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Urbanizable haciendo referencia que es aquel que no está ni debe ser urbanizado como si este 
fuese un derecho compartido por todos los suelos del municipio y a este se le privase de la 
posibilidad. Sin embargo, la realidad dista de esta intencionalidad que la denominación quiere 
darle. Lejos de ello, las distintas legislaciones urbanísticas, permite determinadas construcciones 
que no suelen ir ligadas a la actividad principal a la que estaba destinada ese suelo. Tampoco es 
raro encontrar norma en este sentido que realmente prohíba la realización de distintas 
actividades que no responden a los valores intrínsecos de protección de ese suelo, 
contradiciendo el art. 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que hace referencia al desarrollo 
sostenible. 

Este concepto, comenzado a utilizar masivamente tras el informe Our common Future sobre el 
cambio global (véase apartado 1.1), busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones, avalando el equilibrio entre el crecimiento económico, 
el cuidado ambiental y el bienestar social. Para ello, por ejemplo, el planeamiento municipal 
podría tomar la decisión de proteger o preservar todo su suelo que no fuese absolutamente 
indispensable para cubrir las necesidades temporales que fijase el propio Plan General. Hecho 
enfrentado a la tradición urbanística española, caracterizada por una clara vocación 
expansionista y creación de nuevo suelo urbano. 

Si bien esta se centra en la reclasificación urbanística en función de sus valores ambientales para 
aumentar la capacidad resiliente del territorio, el suelo no urbanizado no sólo tiene riesgo de 
verse antropizado por esta cuestión. Incluso con consideraciones de protección y preservación 
del suelo este puede ser destinado de diferentes actividades que pueden dañar, afectar e incluso 
llegar a ser incompatibles con las razones que da el documento de planificación para su propia 
clasificación. Esta cuestión las admite la legislación estatal en su art. 13 en situaciones de 
excepcionalidad para determinados usos y actos que, siendo de interés público y social 
contribuyan a la ordenación y desarrollo rural o que deban implantarse en ese medio. 

El Real Decreto Legislativo 7/2015 como se analizaba en el apartado 5.3 establece que todo suelo 
se encuentra en una de las dos situaciones de suelo que identifica en su art. 21: la situación de 
suelo rural y la situación de suelo urbanizado. De este modo rehuía establecer una clasificación 
del suelo al considerar esta técnica urbanística y, por tanto, competencia autonómica. Sin 
embargo, se preocupó de que ambas fueran compatibles con el ejercicio tradicional de 
clasificación del suelo autonómico. 

Frente a la tradicional clasificación que trataba tanto la realidad como la potencialidad de 
transformación de los suelos, esta nueva sistematización atiende exclusivamente a una cuestión 
fáctica como es el hecho de la transformación del suelo. De este modo, el suelo urbanizado es 
aquel integrado en una malla urbana con una red de dotaciones y servicios propia de un núcleo 
de población, mientras que el rural es el restante. 

Entre los suelos que conforman la situación de suelo rural deben encontrarse aquellos 
preservados por la ordenación territorial y urbanística de su transformación por la legislación de 
protección, natural o cultural, así como de policía del dominio público que descarten el fin 
urbanizador. A estas consideraciones se suman aquellos suelos identificados por dicha 
ordenación por una serie de valores intrínsecos como los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 
forestales o paisajísticos; que se encuentren en una situación de riesgo natural, como el derivado 
de la inundabilidad o ser un suelo kárstico, o tecnológico, como determinadas prácticas agrícolas 
e industriales (Estado Español, 2015a). 
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Estos suelos, pueden ser protegidos estar afectados por la localización de las infraestructuras 
básicas o de transporte como identifican las diferentes legislaciones autonómicas o ser un 
núcleo rural tradicional legalmente asentados en el medio rural como ocurre en los casos 
andaluces, asturiano, balear, canario o castellano leonés, por ejemplo (véase apartado 5.3.2). 
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Andalucía ✓         

Aragón   ✓ 
 ✓ 

    

Asturias ✓ 
   ✓ 

    

Baleares ✓   ✓      

Canarias ✓ 
  ✓ 

  ✓ 
  

Cantabria ✓     ✓    

Castilla y León ✓   ✓      

Castilla-La Mancha ✓ 
     ✓ 

  

Cataluña ✓         

Extremadura ✓   ✓      

Galicia ✓ 
    ✓ 

   

La Rioja  ✓   ✓     

Madrid ✓ 
        

Murcia ✓ 
      ✓ 

 

Navarra ✓        ✓ 

País Vasco ✓ 
        

Valencia ✓ 
  ✓ 

     

Tabla 161. Agrupación terminológica de las principales razones de protección del Suelo No Urbanizable en las 
diferentes legislaciones de suelo autonómicas 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de ello, no todo suelo que se ajuste a estos criterios debe tener el mismo grado 
protección. Como es lógico carecería de sentido imponer las mismas limitaciones de uso un 
asentamiento tradicional extremeño que en el Parque Nacional de Monfragüe. Por ello, la 
categorización utilizada por las diferentes autonomías puede agruparse bajo dos grandes grupos 
que, además, inhabilitan o habilitan para la urbanización en cierto grado de estos espacios 
(véase Tabla 161). 

La diferencia, en función de las terminologías que figuran en las diferentes leyes autonómicas 
adelanta una primera diferenciación entre estos grados de protección, más allá de que, 
posteriormente, cada planeamiento municipal pueda ser más o menos laxo con las actividades 
permitidas, autorizables o prohibidas. En primer grupo identifica aquellas denominaciones que 
hace referencia a su carácter de protección o de singular protección. Estas, en su conjunto, 
resultan más restrictivas de cara a una posible construcción dado que hacen referencia a los 
distintos valores de protección definidos a tal efecto por la legislación estatal. También, de forma 
diferenciada, se hace referencia en algunas legislaciones a los núcleos de población e 
infraestructuras. 

Mientras, el segundo grupo aglutina a aquellas protecciones que, pese a que el planificador ha 
preservado de las necesidades del crecimiento, resultan más laxas en la permisibilidad de sus 
usos antrópicos. De ahí acepciones como reserva o genérico que indican su predisposición para 
cambiar de situación o la falta de criterio del planeamiento para identificar valores en ellos 
dignos de estar en la primera agrupación. 

Esta diferencia es relevante ya que determina el margen de actuación del planificador en su 
labor de definir el modelo de ordenación de ese territorio. La decisión inicial del planificador de 
proteger con una determinada categoría ciertos suelos es una decisión reglada al estar impuesta 
por la propia legislación estatal cuando concurren una serie de valores que ella misma identifica. 
Sin embargo, la legislación también faculta al planificador a preservar del proceso urbanizador 
otros suelos en los que no concurran dichos valores y que son importantes para mantener el 
precepto legal de sostenibilidad y, aumentar con ello la resiliencia territorial. Pero, no es 
únicamente esta graduación de la protección que se puede establecer mediante la 
categorización del suelo de situación rural la que puede determinar que se construya o no es un 
determinado suelo. Como se comentaba previamente, el art. 13.1. de la legislación estatal 
admite, con carácter excepcional, y atendiendo tanto al procedimiento como a una serie de 
condiciones previstas, justificar una serie de actos y usos específicos que hayan de emplazarse 
en ese medio. Y es que, tradicionalmente, la legislación urbanística ha regulado este tipo de 
circunstancias pensando en usos que, de otra forma, sólo hubiesen podido localizarse en suelo 
en situación urbanizada. Como tal, los procedimientos creados facilitaban la implantación de 
ciertas actividades económicas de manera sencilla en municipios con escasa regulación en ese 
medio, como las Normas Subsidiarias del tipo A o los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, 
o con poca capacidad de impulsar esas actividades. Con ellos, además se pretendía proporcionar 
cierta flexibilidad para este medio. 

Teóricamente, la singularidad no debería oponerse ni enfrentarse a los argumentos justificativos 
esgrimidos para esa clasificación en el documento de planeamiento por sus redactores. 
Consideraciones que, a su vez, deberían servir también como argumento para resolver, positiva 
o negativamente, las solicitudes de autorizaciones de usos excepcionales en este medio. 
Cuestión especialmente importante en los usos con los que podría haber incompatibilidad en el 
marco de la primera de las agrupaciones terminológicas propuesta. 

Sin embargo, de la teoría a la realidad hay un buen trecho y no ha venido sucediendo 
precisamente eso. De este modo se pueden identificar en estos suelos distintas construcciones 
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que bien por su falta de utilidad público-social bien por la innecesaridad de su emplazamiento 
en ese medio contradicen lo expuesto en la Ley. Así por ejemplo existen conocidos casos como 
la planificación del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), heredero de la extinta 
Ciudad del Medio Ambiente (CMA) en el término municipal soriano de Garray en medio de un 
monte calificado de especial interés paisajístico o el Centro de interpretación de la naturaleza 
de As Gándarás de Buiño localizado en un humedal protegido integrado en la Red Natura 2000. 

 

Figura 154. Ciudad del Medio Ambiente de Garray (Soria) 
Fuente: Google 

Esta posibilidad de implantación de usos fue trasladada a la legislación autonómica precisando 
en cada una de ellas tanto el alcance como su incidencia en los denominados usos autorizables 
en las distintas acepciones del suelo en situación rural y, singularmente, en lo referido a la 
compatibilidad con la construcción de viviendas unifamiliares. Así, por ejemplo, orienta el 
crecimiento de esta tipología edificatoria en suelo cántabro al regular las tradicionales corolas 
cántabras en las disposiciones adicional quinta y transitoria novena de la Ley 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria o en la derogada Ley 5/2012 
de Viviendas Rurales Sostenibles madrileña. 

Por lo general, estas cuestiones se tramitan a través de los denominados Proyectos de Actuación 
que, en líneas generales, las diferentes legislaciones autonómicas señalan que deberán 
identificar al promotor, describir detalladamente la actividad propuesta y justificar, 
lógicamente, tantos las razones de implantación en ese medio o su utilidad público-social, 
además de su compatibilidad con los usos descritos en la Normativa del planeamiento y la no 
creación de nuevos asentamientos poblacionales. 

Pero la diferencia entre el uso y el abuso de esta flexibilidad es muchas veces el problema. Así 
no es raro encontrar municipios que, ubicados por toda la geografía española, reinterpretan 
estas cuestiones dificultando las políticas de conservación que velan por la conservación de los 
procesos ecológicos evitando la intromisión de determinadas actividades del ser humano que 
puedan modificarlas o alterarlas. 
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Muchos son los municipios que recurren a los Proyectos de Actuación, argumentando menores 
plazos y costes para el promotor, mayoritariamente agentes privados, para eludir los procesos 
de formalización de estas actividades en Suelo Urbano. Entre esos menores costes, aunque no 
forman parte del argumento, además de los propios de la tramitación, habría que contabilizar 
los derivados de eludir la cesión de suelos correspondiente a la edificabilidad del proyecto. 

En el mismo sentido, pero a una escala mayor, funcionan otro conjunto de proyectos que el 
planeamiento territorial compete para implantar determinados usos como actividades 
industriales, energéticas o turísticas, viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
y/o de carácter estratégico dependiendo de la comunidad autónoma. Estos reciben variados 
nombres como Proyecto de Singular de Interés en Castilla-La Mancha, Proyectos de Alcance 
Regional en Madrid o Proyectos Singulares de Interés Regional cántabros, pero sus efectos sobre 
el territorio no difieren mucho entre ellos, causando importantes daños sobre los ecosistemas 
y especies locales cuyas condiciones de protección por el planeamiento se ven alteradas. La 
escala e importancia referidos a ellos es tal que, en ocasiones, trascienden el ámbito municipal 
por sus singulares características. 

Ejemplo de ello son el Proyecto Singular de Interés Regional Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria (Santander), el abandonado Proyecto de Alcance Regional para la construcción de 
EuroVegas en Madrid o el Proyecto de Singular Interés Parque Temático Puy du Fou España en 
Toledo (Castilla-La Mancha). Este último, por ejemplo, precisamente por la argumentación 
esgrimida para su Declaración de Interés Singular, se encuentra actualmente recurrido. El 
documento defiende la excepcionalidad de su implantación en terrenos no calificados como 
urbanos o urbanizables atendiendo a razones poco contundentes (Puy du Fou España, 2018): 

• Los efectos derivados del tránsito de visitantes, como el tráfico rodado y de transeúntes, 
el precio de los factores básicos y las molestias visuales y auditivas generadas afectan 
negativamente tanto al parque como a los vecinos y se generan por parte de ambos. 

• Por la propia esencia de Puy Du Fou, este no debe situarse en polígonos industriales o 
zonas industrializadas, sino que debe estar en medio de la naturaleza, para integrarse 
con ella y lograr el objetivo del proyecto. 

• En efecto, la práctica totalidad de los parques temáticos se sitúan a una distancia 
prudencial del interior de la ciudad, sin perder de vista que es excepcionalmente 
importante estar dentro de un radio desde el que haya una proximidad relativa para los 
clientes y los servicios. En conclusión, el emplazamiento dentro del término municipal 
de Toledo y a una distancia equilibrada de la ciudad exige la búsqueda de un terreno no 
urbanizable 

Resultado de este tipo de actuaciones en el Suelo No Urbanizable o Rústico se ha producido un 
importante consumo de suelos con significativos valores ecosistémicos que, en este tipo de 
estudios como el presentado, no son medibles salvo a posteriori ni previsibles de cara a su 
cuantificación. 

Por ello se quería hacer esta puntualización en la investigación pues, pese a las protecciones que 
se plantean con objeto de aumentar la resiliencia territorial, mientras existan estas figuras y el 
deficiente control sobre ellas, no quedaran protegidos realmente los valores que se pretenden 
salvaguardar con la propuesta ni con las legislaciones sectoriales existentes. Igualmente, las 
cuantificaciones que se ofrecen en el caso de estudio responden a aproximaciones a estos 
espacios en los que se considera que la normativa municipal, consciente de la responsabilidad 
que tiene entre las manos, deberá defender, aplicando un adecuado régimen de usos y 
actividades compatibles con los valores detectados máxime si estos van a mejorar la resiliencia 
intrínseca de estos. 
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12.4. Sobre la capacidad de identificación de vulnerabilidad de la herramienta propuesta 

Con demasiada frecuencia, muchos de los esfuerzos de rehabilitación ecológica urbana se 
centran en todo excepto en la naturaleza, enfatizando elementos como el transporte público, la 
producción de energía renovable y los sistemas de construcción energéticamente eficientes. Si 
bien estos son aspectos importantes de la reinvención de la vida urbana, no son suficientes. 
Cualquier visión de un futuro urbano sostenible debe centrarse directamente en la naturaleza, 
en la presencia y conservación de las características verdes reales y las formas de vida naturales. 

Para la Comisión Europea, una de las soluciones para el mantenimiento de este elemento pasa 
por la creación de una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de 
alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar 
un amplio abanico de servicios de los ecosistemas y proteger la biodiversidad, tanto de las áreas 
rurales como urbanas, incluyendo para ello espacios verdes y/o azules y otros elementos físicos 
en áreas terrestres y marinas (European Commission, 2007). El CAPÍTULO 7. Metodología 
plantea, desde la información que nos proporcionan las diferentes fuentes de datos públicas y 
de la administración, una sistematización del proceso de identificación de los espacios que 
podrían incorporarse a esa gran infraestructura verde que persigue la Comisión Europea pero 
que, dada su vulnerabilidad ecosistémica y falta de protección por parte del planeamiento están 
en peligro. 

Las potencialidades identificadas en las dos territorializaciones de ecosistemas internacionales 
son adaptadas a las singularidades y escala del territorio nacional con el fin de proporcionar una 
sistematización adaptable a los diferentes territorios. Estas cartografías son, el proyecto 
European Nature Information System (EUNIS) que realiza una primera identificación y 
agrupación de ecosistemas (véase apartado 3.3), y el Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services (MAES) que los reagrupar en función de los principales impactos señalados 
por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (véase apartado 3.4). 

Esta identificación tiene una gran importancia en el contexto europeo donde permite tomar 
decisiones y políticas comunes en el seno de la Comisión Europea para atajar los problemas de 
la biodiversidad y pérdida de los ecosistemas. Sin embargo, dada su amplitud territorial y escala 
de trabajo, a nivel nacional no son tan efectivas. Por esta razón, la primera aportación de la 
investigación es una adaptación de la escala de la información suministrada a las bases de datos 
nacionales para facilitar la reinterpretación de las cuestiones que analizan a escalas más 
próximas a la planificación urbanas. Esto se realiza gracias a la información suministrada por el 
Sistema de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) que tiene soluciona los diferentes problemas 
presentados por las anteriores metodologías para su adaptación a la planificación urbana (véase 
apartado 3.5). Estas cuestiones son la escala del proyecto, la unidad mínima cartografiable, la 
simplificación jerárquica, la falta de incorporación de otro tipo de información natural disponible 
en las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado y la representación 
ráster de la información de acceso libre (véase apartado 7.1). 

Esta nueva identificación de los ecosistemas se transforma de este modo en una herramienta 
mucho más útil para el planificador ya que empieza a trabajar a una escala similar a la utilizada 
en la redacción del planeamiento (1:10.000) e incorpora información ambiental necesaria para 
la correcta identificación de los valores naturales a nivel municipal, así como sus principales 
impactos (véase apartado 7.2) 

La posibilidad de poder trabajar con una herramienta vectorial, pese a la escala territorial de la 
herramienta, se torna también en una cuestión fundamental el permitir integrar en el análisis 
las delimitaciones de las diferentes figuras de planificación territorial y sectorial, sus 
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zonificaciones y, lo más importante, el propio planeamiento vigente. Planeamiento municipal 
cuya definición final tras la aprobación definitiva está siendo facilitada por regla general a todas 
las comunidades autónomas por los equipos redactores y/o municipios para su integración en 
la información pública suministrada a los interesados a través de los diferentes portales públicos 
autonómicos dependientes de las distintas Direcciones Generales de Planificación. 

Otra cuestión que aporta esta metodología es la posibilidad de cartografiar los aportes 
ecosistémicos y sus sinergias (véase apartado 7.3). La Common International Classification of 
Ecosystem Services (CICES) identifica un total de 25 aportes ecosistémicos en función de la 
agrupación propuesta por de MAES. Sin embargo, no cartografían en los estudios 
internacionales analizados. De este modo, y en función de las valoraciones propuestas a estas 
funciones por otras investigaciones, la herramienta creada permite al planificador acompañar a 
los ecosistemas anteriores de una nueva serie de atributos atendiendo a las interacciones 
existente entre los ecosistemas y sus propias aportaciones. Esto posibilita nuevamente, tanto al 
planificador como al equipo ambiental que esté participando de la redacción del planeamiento, 
de incorporar esta información desde el inicio de la formulación del Plan, mejorando la calidad 
de la información facilitada y del resultado final. 

Esta información ecosistémica, en las diferentes fases de formulación del documento de 
planificación, puede ser comparada con la propuesta advirtiendo, en lo que se podrían 
identificar como alternativas del modelo los efectos de los diferentes Suelos Urbanizables sobre 
el medio natural y los ecosistemas. De este modo, bien a través de una base de datos 
autonómica con esta información bien con una estatal, sistematizar las razones de protección 
de los suelos conforme a estas cuestiones o incluso la redelimitación de las actuales figuras de 
planificación territorial en función de los riesgos identificados o los aportes ecosistémicos 
limítrofes a los perímetros actuales. 

 

Figura 155. Ejemplificación de la información sobre la valoración de las diferentes aportaciones de un ecosistema 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la introducción del factor planificador en la evaluación ecosistémica se permite incluir un 
nuevo elemento de presión directa sobre los ecosistemas que, por las notables diferencias entre 
los sistemas de planificación a nivel europeo, no tendría sentido incluir en las metodologías 
internacionales identificadas (véase apartado 7.4). 

Sin embargo, entre los impulsores directos del cambio, cabe recordad que se identificaba como 
una presión la transformación del hábitat. Cuestión que, indudablemente, debería estar ligada 
a la actividad planificadora. A pesar de ello, y a escala europea, se analiza exclusivamente la 
degradación directa de los elementos o funciones del hábitat o la pérdida de un hábitat y su 
reemplazo afectando la biodiversidad. Es decir, se analizan los efectos a posteriori. 

La introducción de un elemento como el planeamiento que, entre otras cuestiones, identifica 
aquellos suelos susceptibles de transformarse e incorporarse al proyecto de ciudad, pasaría a 
incorporar un elemento temporal de evaluación importante, permitiendo al planificador 
detectar los efectos a futuro de su Plan sobre los ecosistemas, pudiendo alterar la ordenación 
prevista en función de los impactos surgidos y la disminución de la resiliencia ocasionada. 

La comparación de las actuales protecciones del planeamiento con las valoraciones descritas 
permite al planificador identificar aquellos suelos cuya la capacidad de adaptación positiva ante 
los cambios se vería más gravemente afectada por el hecho urbanizador, imposibilitando no sólo 
el reforzamiento de las debilidades endógenas sino también anulando gran parte de la 
capacidad de respuesta. 

En función de ello se identifican en la Tabla 162 aquellos ecosistemas que, independientemente 
de su actual consideración por el planeamiento deberían estar protegidos o preservados para 
preservar la resiliencia, independientemente de que esta sea alta o baja, existente. 
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Transformación del hábitat MA M A M A MA MA MA 

Cambio climático M M B M B M M M 

Sobreexplotación de los recursos A B M B M A A A 

Introducción especies invasoras M M M M B M M A 

Contaminación y enriquecimiento nutrientes MA B M B B MA MA A 

Valoración impacto MA B M B B MA MA MA 

A
P
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R
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S 

EC
O
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ST

ÉM
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O
S Abastecimiento B M M MA MB MB MB MB 

Regulación MB MA MA MA B B B B 

Cultural B MA MA MA MB A A A 

Valoración aportes MB A MA MA MB B B B 

Tabla 162. Valoración de los ecosistemas para su protección 
Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en la Tabla 162 los impulsores del cambio afectan más seriamente a los 
ecosistemas de cultivos, humedales, costeros, ríos y lagos; mientras que son los bosques, 
brezales y arbustos los que tienen un mayor aporte de bienes-servicio para la sociedad. Todos 
ellos, por una razón u otra, deberían estar protegidos para mantener o aumentar la resiliencia 
actual del territorio. 

Aquellos ecosistemas que quedarían más desprotegidos serían los pertenecientes a los 
pastizales y las tierras con escasa vegetación pues, en ninguno de los dos conceptos analizados 
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tendrían una valoración muy alta. Sin embargo, la metodología propuesta para identificar estos 
valores no exime al planificador de cierta flexibilidad pudiendo, por ejemplo, aumentar el rango 
de protección a aquellos ecosistemas con valores altos o medios si considera necesario o 
singulares en ese territorio. 

Hasta la aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
no se hacía mención especial a la hora de establecer los criterios básicos de utilización del suelo 
que se debieran tener en cuenta los riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad y, en particular, de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios 
ecosistémicos esenciales. Ser conscientes de estos riesgos y no proteger el suelo para evitarlos 
sería un error para nuestro futuro ya que son elementos fundamentales para establecer una 
adecuada resiliencia. 

La falta de protección de estos se entiende por esta investigación como una vulnerabilidad de 
cara futuro y por ello se busca identificarla para poder solventar el problema antes de que 
suceda. Una vez identificada la vulnerabilidad la falta de protección de cualquiera de las dos 
consideraciones anteriores, debería ponérsela fin a través de la protección del suelo y un 
régimen de usos compatible con las razones de protección correspondiente. 

Sin embargo, llegado este momento, cabe preguntarse si, la introducción de estas 
consideraciones por la Ley 7/2001 y su consecuente modificación del Real Decreto Legislativo 
7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana son las únicas maneras que tenían las comunidades 
autónomas para haber protegido el suelo de forma previa. 

Para ello, la Tabla 163 identifica el articulado que podría haber protegido estas consideraciones 
hasta el momento. Para ello se atiende a la literalidad del articulado de cada una de las 
legislaciones autonómicas, entresacando de ellos a cuáles de las diferentes vulnerabilidades 
identificadas en el trabajo podrían estar haciendo alusión. Esta diferencia entre: 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados a la pérdida de ecosistemas 
y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio detectados por la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. 

• Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados al deterioro o pérdida de 
bienes, funciones y servicios ecosistémicos esenciales.  

En estas consideraciones están excluidas aquellas contempladas por la legislación sectorial que 
se consideran de obligado cumplimiento en todas las comunidades. Así, por ejemplo, se 
excluyen las categorías de protección sobre los cauces, ecosistema muy afectado por los 
impulsores directos del cambio, que identifican las diferentes legislaciones de suelo. 
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Ley 7/2002 de 
Andalucía 

Suelo no urbanizable 
de especial 
protección por la 
planificación 
territorial o 
urbanística (art. 46c, 
46d y 46k) 

Valores e intereses en ellos concurrentes de 
carácter territorial, natural, ambiental, 
paisajístico o histórico. 

✓ ✓ 

Entenderse necesario para la protección del 
litoral ✓  

Razones de sostenibilidad, racionalidad y las 
condiciones estructurales. ✓ ✓ 
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Decreto-Legislativo 
1/2014 de Aragón 

Suelo no urbanizable 
especial (art. 16) 

Por la peligrosidad para la seguridad de las 
personas y los bienes motivada por la 
existencia de riesgos de cualquier índole. 

✓  
Por los valores los ecológicos, agrícolas, 
ganaderos, forestales y paisajísticos.  ✓ 

Decreto Legislativo 
1/2004 de Asturias 

Suelo no urbanizable 
de especial 
protección (art. 122a) 

Excepcionales valores de cualquier género les 
hagan merecedores de un alto grado de 
protección 

 ✓ 
Suelo no urbanizable 
de costas (art. 122c) 

Medidas de protección que demanden las 
peculiaridades de las franjas costeras ✓  

Ley 6/1997 de las Islas 
Baleares 

Suelo rústico común 
(art. 7) 

Terrenos mayoritariamente ocupados por 
masas forestales y de monte bajo excluidos de 
la calificación de suelo rústico protegido. 

 ✓ 
Decreto-Legislativo 
1/2000 de Canarias 

Valores Naturales de 
Protección Ambiental 
(art. 55a) 

Protección natural, para la preservación de 
valores naturales o ecológicos. ✓ ✓ 
Protección paisajística, para la conservación 
del valor paisajístico, natural o antropizado, y 
de las características fisiográficas. 

 ✓ 
Protección de entornos, para la preservación 
de perspectivas o procesos ecológicos.  ✓ 

Decreto-Legislativo 
1/2000 de Canarias 
(cont.) 

Protección de sus 
Valores Económicos 
(art. 55b) 

Protección agraria, para ordenar el 
aprovechamiento o del potencial agrícola, 
ganadero y piscícola 

✓ ✓ 
Protección forestal, para la ordenación de los 
aprovechamientos de este carácter o el 
fomento de la repoblación con tal fin. 

 ✓ 
Protección hidrológica, para la protección de 
las cuencas, evitar los procesos erosivos e 
incrementar y racionalizar el uso de los 
recursos hídricos. 

✓ ✓ 
Ley 2/2001 de 
Cantabria 

Suelo rústico régimen 
de especial 
protección (art. 108) 

Valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales, 
culturales, agrícolas, de riesgos naturales 
acreditados, a sus riquezas naturales o a su 
importancia agrícola, forestal o ganadera. 

 ✓ 

Ley 5/1999 de Castilla 
y León 

Suelo rústico con 
protección 
agropecuaria (art. 
16.1d) 

Terrenos que el planeamiento estime 
necesario proteger por su interés, calidad u 
otras características agrícolas o ganaderas. 

✓ ✓ 

Suelo rústico con 
protección cultural 
(art. 16.1e) 

Terrenos que el planeamiento estime 
necesario proteger por sus valores culturales  ✓ 

Suelo rústico con 
protección natural 
(art. 16.1f) 

Terrenos que el planeamiento estime 
necesario proteger por sus valores naturales 
presentes o pasados, o bien a fin de proteger 
el suelo, las aguas subterráneas, fauna o flora. 

 ✓ 

Decreto 242/2004 de 
Castilla-La Mancha 

Suelo rústico no 
urbanizable de 
protección 
estructural (art. 4b) 

Valores hidrológico, agrícola, ganadero, 
forestal y extractivo, por razón de su 
potencialidad para los expresados 
aprovechamientos. 

 ✓ 
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Decreto Legislativo 
1/2010 de Cataluña 

Suelo no urbanizable 
protegido 
necesariamente (art. 
art. 32b) 

Garantizar la utilización racional del territorio 
y la calidad de vida ✓ ✓ 

Ley 11/2018 de 
Extremadura 

Suelo rústico 
protegido (art. 9a) 

Valores ecológicos, naturales, paisajísticos, 
culturales y otros análogos  ✓ 

Ley 2/2016 de Galicia Suelo rústico de 
protección 
agropecuaria (art. 
34a) 

Terrenos de alta productividad agropecuaria 
delimitados en el catálogo oficial 
correspondiente. 

 ✓ 

Suelo rústico de 
protección forestal 
(art. 34b) 

Montes vecinales en mano común y los 
terrenos de alta productividad forestal que 
sean delimitados en el catálogo oficial 
correspondiente. 

 ✓ 

Ley 5/2006 de La Rioja Suelo no urbanizable 
genérico (art. art. 46) 

Terrenos con un significativo valor agrícola, 
forestal o ganadero o con riquezas naturales.  ✓ 

Ley 9/2001 de la 
Comunidad de Madrid 

Suelo no urbanizable 
de protección (art. 
16b) 

Terrenos que el planeamiento urbanístico 
consideren necesario preservar por valores 
paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales, culturales, agrícolas, 
forestales, ganaderos o riquezas naturales. 

 ✓ 

Ley 13/2015 de la 
Región de Murcia 

Suelo no urbanizable 
protegido por el 
planeamiento (art. 
83b) 

Valores de carácter agrícola, forestal, 
ganadero, minero, paisajístico o por otras 
riquezas naturales. 

 ✓ 

Suelo no urbanizable 
inadecuado para su 
transformación 
urbanística (art. 83c) 

Justificado como tal por imperativo del 
principio de utilización racional de los recursos 
naturales o por la necesidad de garantizar un 
desarrollo sostenible del territorio. 

✓ ✓ 

Decreto Foral 
Legislativo 1/2017 de 
la Comunidad Foral de 
Navarra 

Suelo no urbanizable 
de preservación (art. 
92) 

Suelo de salvaguarda del modelo de 
desarrollo. Terrenos necesarios para 
garantizar el mantenimiento de sus 
características, por sus valores paisajísticos, 
históricos, arqueológicos, científicos, 
culturales, ambientales, o por su valor 
agrícola, ganadero o forestal. 

✓ ✓ 

Ley 2/2006 del País 
Vasco 

Suelo no urbanizable 
(art. 13.2) 

Terrenos que la ordenación urbanística les 
otorgue tal calificación por su valor agrícola, 
forestal o ganadero, o el equilibrio ecológico 

 ✓ 
Decreto Legislativo 
1/2021 de la 
Comunitat Valenciana 

Zona rural común 
agropecuaria 

 

 ✓ 
Zona rural protegida 
agrícola 

Valores agrarios definitorios de un ambiente 
rural digno de singular tratamiento por su 
importancia social, paisajística, cultural o de 
productividad agrícola. 

 ✓ 

Zona rural protegida 
natural 

Valores ambientales, paisajísticos, culturales o 
económicos que se deban conservar, 
recuperar o mejorar, porque así lo recoja el 
plan general estructural  

 ✓ 

Tabla 163. Valoración de los ecosistemas para su protección 
Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo a las diferentes razones de protección que se exponen en las diferentes regulaciones 
autonómicas de suelo, no debería poder localizarse ninguna de estas vulnerabilidades en 
algunas Comunidades. Todas ellas podían tenían capacidad de, al menos, haber protegido los 
valores ecosistémicos de bosques, brezales y arbustos e incluso haberse adentrado en la 
protección de los pastizales. Sin embargo, la protección de otros ecosistemas como los cultivos, 
afectados especialmente por los impulsores directos del cambio, mayormente son protegidos 
por sus aportes y no por la muy alta pérdida de biodiversidad que suponen estas presiones sobre 
ellos. 

Por su parte, los ecosistemas costeros, humedales y de ríos y lagos, quedan mayoritariamente 
reconocidos por la legislación sectorial correspondiente, protegiendo su importancia 
obligatoriamente. Con ello podría afirmarse que el papel de las denominadas protecciones 
urbanísticas va a tener una gran importancia en la preservación de los valores de los suelos si se 
quiere favorecer la resiliencia. 

12.5. Sobre la importancia efectiva de la planificación en la protección del suelo municipal 

Son varios los frentes que la sociedad tiene abiertos de cara a mejorar su capacidad de 
adaptación para enfrentar situaciones de crisis derivadas de acontecimientos o procesos 
externos como los relatados en el CAPÍTULO 1. La resiliencia como aspecto a considerar 
territorialmente. El cambio que ha ido sufriendo la Tierra se ha producido de forma paulatina y 
gravado muchas veces por las importantes desigualdades existentes, como las propias entre la 
huella ecológica y la biocapacidad de una región o entre esta huella y el Índice de Desarrollo 
Humano, tienen claras connotaciones ambientales. 

Estas desigualdades también van a provocar que no todas las regiones del planeta estén 
capacitadas para hacer frente a los cambios del mismo modo ni con los mismos medios. De este 
modo, la resiliencia territorial de partida tampoco sea la misma en todas las regiones. Ocurre a 
nivel global y también a nivel nacional, no encontrándose todas las Comunidades Autónomas en 
la misma situación de partida ni teniendo previsiones de los mismos impactos. 

Pero puede haber una manera común de enfrentarse a ellas, aunque con las limitaciones y 
peculiaridades locales, de mantener o incluso aumentar la capacidad de adaptación a estos 
cambios. Esta se trabaja desde esta investigación y se han querido aunar en ella consideraciones 
tanto ambientales, legales como urbanísticas, con el marco de fondo del decrecimiento desde 
la planificación urbana como una de las herramientas posibles para ello. 

Cuando se habla de cómo hacer frente al cambio climático, uno de los cinco principales 
impulsores del cambio según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, se hace desde la doble 
perspectiva clásica de mitigación y adaptación. La primera busca disminuir las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero cuyos niveles actuales nos han llevado a la situación de emergencia 
climática en la que nos encontramos, mientras que la segunda busca se orienta a limitar los 
impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia por los efectos de este. 
Precisamente por su finalidad, las primeras son principalmente trabajadas a escala nacional e 
internacional, mientras que para las segundas se actúa más a nivel local. 

Es precisamente esta escala donde la planificación se maneja mejor y puede tener mayores 
aportaciones, tanto en la adaptación al cambio climático como en los otros cuatro impulsores 
directos del cambio: transformación del hábitat, sobreexplotación de los recursos, introducción 
de especies invasoras y la contaminación y enriquecimiento de nutrientes. Es también en esta 
escala donde las aportaciones de bienes servicio pueden tener un impacto mayor en el aumento 
de la resiliencia del territorio. 
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Ni la importancia de la biodiversidad ni la valoración de estos aportes es una cuestión novedosa 
en otros campos de investigación, pero si es relativamente reciente en la disciplina urbanística. 
Cuestión que podría resultar sorprenderte si se tuviese en cuenta que desde la planificación se 
ejercen muchas de las presiones sobre el medio natural donde se encuentran los mejores y más 
valiosos ecosistemas. Por ello, es inevitable que para aumentar esa resiliencia se actúe 
contundentemente desde el planeamiento y esta, tal y como se plantea desde esta 
investigación, puede hacerse a través de la clasificación y categorización del suelo. 

Si en el apartado anterior se hacía referencia a la capacidad normativa y regulatoria para la 
supresión de las vulnerabilidades detectadas, se quiere identificar a continuación sobre el caso 
concreto de la Comunidad de Madrid cuán importante es el papel del planeamiento municipal 
en este sentido. Todas las legislaciones de suelo autonómicas tienen cierta flexibilidad en este 
sentido y no protegen únicamente aquellas cuestiones impuestas por una legislación superior 
atendiendo al principio de jerarquía legal. 

Este espacio no tiene nada que envidiar a las dificultades y falta de planificación que se pueden 
enfrentar otros territorios: inexistencia de un planeamiento territorial integral, inadaptabilidad 
del planeamiento municipal a la legislación vigente y una legislación sectorial ambiental que 
podría ser utilizada para lograr una mayor sostenibilidad territorial como se determina en el 
CAPÍTULO 8. Contextualización del caso de estudio: Comunidad de Madrid. Aprovechando estas 
cuestiones se podrían aplicar restricciones al crecimiento poniendo en valor los recursos 
ecosistémicos existentes, al igual que podría ocurrir en otros territorios de exportarse la 
metodología presentada. 

En la actualidad, los principales problemas ambientales experimentados en el caso de estudio 
provienen de la conflictividad entra la población, el desarrollo de sus diversas actividades y el 
propio territorio donde se realizan. Como se ha visto a lo largo de las páginas anteriores, la forma 
tradicional de intentar paliar esta conflictividad, sin dejar de lado el desarrollo socioeconómico 
ni la protección del medioambiente a nivel nacional, ha sido a través de la planificación que 
cuenta con un importante peso normativo que se conforma como el cuerpo regulador de las 
futuras intervenciones en el territorio. En ella se pueden diferenciar tres niveles de intervención: 
territorial, sectorial y municipal. De los cuales, este último se conforma como la principal 
herramienta incidiendo especialmente en la ecología urbana. 

Si bien hay que tener en cuenta que la aproximación al problema de los servicios ecosistémicos 
realizado en el CAPÍTULO 9. Elementos para determinar la Vulnerabilidad Ecosistémica está, 
inevitablemente, sesgada por el hecho de que es capcioso en sí mismo hablar de servicios, ya 
que los ecosistemas no tienen que prestar ninguno para ser dignos de valoración y cuidado, el 
planeamiento territorial y urbanístico puede mejorar no sólo su estado de conservación sino 
también la salud de las personas y su resiliencia. 

Para esto último, los servicios ecosistémicos son indispensables pero la disciplina urbanística no 
parece haberse percatado adecuadamente de esta potencialidad. Sin embargo, la convivencia 
del planeamiento y las consideraciones anteriores permite identificar aquellos suelos que, 
teniendo una mayor sensibilidad a los efectos de diversas acciones sobre la biodiversidad, 
carecen de una protección adecuada por parte del planeamiento urbanístico, permitiendo su 
merma como se traslada en el CAPÍTULO 11. Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 
(VEP). Esta información sobre la presión en determinados ecosistemas puede ayudar a evaluar 
su capacidad de provisión de servicios, a configurar políticas adecuadas para reducir las 
presiones sobre el medio natural o ayudar a evitar traspasar niveles críticos de presión que, una 
vez cruzados, tengan como resultado un cambio radical en el ecosistema a través del cambio en 
su nivel de resiliencia. Así, en la Comunidad de Madrid unas 145.828 Ha son urbanizables (cerca 
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del 20% de la superficie total) pero no se está teniendo en cuenta las aportaciones ecosistémicas 
de estos espacios. Los espacios con mayor aporte son también los más amenazados y así, se 
aprecia una mayor concentración en la zona oeste, es decir, en el Sistema Central, una 
disminución considerable en el centro de la Comunidad y, por último, un aumento significativo 
en los valles del Tajo y el Jarama. 

No hay que olvidar que una de las conclusiones del presente trabajo puede dar lugar a 
equívocos: Madrid, aunque pudiese llegar a tener un 84,13% de suelo protegido, es una zona 
altamente antropizada, con una ocupación intensa desde antiguo en su zona centro y sureste. 
Es lógico, por tanto, que estas zonas se vean hoy mermadas en su valor ecosistémico respecto 
a la Sierra de Guadarrama, realmente pobre hasta hace no muchas décadas. Esto se ha visto 
favorecido por su buen estado de conservación. Por tanto, no hablamos aquí del valor intrínseco 
o potencial de estas zonas para su conservación, sino de los valores que hoy por hoy y tras 
muchos siglos de ocupación y explotación, aún conservan. 

Es interesante apreciar cómo en las vegas del Tajo y el Jarama se encuentra un vacío de aportes 
justo en la zona ocupada por los ríos, debido al cultivo intensivo que tiene lugar en esas zonas. 
Si bien hoy en día, por esta condición, no tiene altos valores de servicios ecosistémicos, es 
evidente que el hecho de que esté bordeado casi en su totalidad por zonas de alto valor nos 
indica que, de no tener tanta presión agrícola, la zona podría ser un hervidero de biodiversidad 
y los servicios a ella ligados. Observando con intención, se puede apreciar asimismo cómo lo 
único que impide la conexión de las zonas de alto valor de la Sierra con las de los valles de los 
grandes ríos es la ciudad de Madrid. También es significativo el solapamiento tan acusado entre 
zonas de elevado potencial y los suelos urbanizables en la Comunidad. Es primordial reconocer 
el valor de estos espacios para preservarlos de la construcción y evitar que ocurra como junto al 
Jarama, donde se ha reducido un valor incalculable a uno verdaderamente bajo por carecer de 
una adecuada protección. 

En el caso madrileño llama la atención que mucha de su planificación no se encuentra adaptada 
a las consideraciones legales de protección por parte de la Ley 9/2001 del Suelo. Esto se debe 
principalmente a la permisibilidad mostrada años atrás por la falta de consideración de su 
Disposición transitoria tercera. Esta planteaba en su sub-epígrafe 5 que “los Planes Generales 
de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal en ellos previstos 
deberán adaptarse a esta Ley en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor”. Han 
pasado 20 años y, como se exponía en el CAPÍTULO 8. Contextualización del caso de estudio: 
Comunidad de Madrid, apenas un 11% de los municipios lo han hecho. 

Cierto es que la protección efectiva de gran parte de los municipios no es realmente la aprobada 
en su momento como ha quedado patente en el CAPÍTULO 10. Planeamiento autonómico de 
referencia para la estimación de la vulnerabilidad A escala territorial, la consideración del 
planeamiento territorial, legislación sectorial, dominio público y sus servidumbres y los riesgos 
acreditados implica un aumento de la protección del suelo en unas 63.936 Ha. (8,0% del 
territorio de la Comunidad). Pero también es cierto que, debido a los diferentes impulsores del 
cambio y la pérdida de ecosistemas que se está produciendo en la actualidad, se ha de 
preconizar las bondades de un aumento de la protección coherente a la situación a la que se 
enfrenta el planeta. 

Una de las herramientas principales para llevar a cabo esta labor, a la escala de esta 
investigación, es la adecuada clasificación del suelo. La Legislación de Suelo puede ser la que no 
guste más ni a los partidarios de una mayor protección ni a aquellos que urgen una mayor 
flexibilidad de usos para enfrentar la crisis económica, pero es la herramienta que habilita al 
planificador a definir el modelo con el que quiere que un municipio o una región se enfrenten al 
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futuro. Son, como apunta el propio Preámbulo de la Ley, las “determinaciones estructurantes 
aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del 
suelo, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su 
desarrollo futuro” (Comunidad de Madrid, 2001). 

La falta de un modelo territorial en el caso de estudio hace más apremiante si cabe esa revisión 
del planeamiento. A través de las diferentes actuaciones que podrían llevarse a cabo en cada 
una de las determinaciones estructurantes, se podría favorecer la resiliencia. Cuatro son estas 
cuestiones que se desarrollan en el art. 35 de la Ley 9/2001 y una tan sólo sobre la que se ha 
centrado la investigación: la clasificación y categorización del suelo. 

Una de las patas fundamentales del planeamiento es la clasificación y, sin duda, una de las que 
más puede ayudar en términos de resiliencia junto con la adecuada definición del régimen de 
usos del suelo no urbanizable de protección que debe acompañarla para que realmente cumpla 
la misión encomendada y favorezca los usos compatibles con los valores detectados. 

Por ello, en la formulación del modelo resiliente, es fundamental identificar cuáles son los suelos 
con capacidad de tener un desarrollo urbano de los que no. Esta afirmación parte de la premisa 
de que los usos que permite y autoriza el planeamiento municipal en suelo protegido deben 
velar y fomentar los valores que lo han llevado a esa protección. Esto lleva a que en la 
Comunidad de Madrid se identifican 127.783 Ha. que podrían considerarse vulnerables. Estas, 
mayoritariamente responden a la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento asociados a 
la pérdida de ecosistemas y biodiversidad atendiendo a los impulsores directos del cambio 
(83.077 Ha, un 65% del total) como se desprende de la Tabla 164. 

COMUNIDAD 

DE MADRID 
 

SURB VULNERABLE 

ECOSISTÉMICAMENTE 
 

SURB CON ALTO RIESGO POR 

PÉRDIDA ECOSIST. 
SURB POR PÉRDIDA 

APORTACIONES ECOSIST. 

S (HA)  S (HA) %  S (HA) % S (HA) % 

145.828  127.783 87,7%  83.077 65,0% 44.706 35,0% 

Tabla 164. Distribución del Suelo Urbanizable por Vulnerabilidad Ecosistémica asociada a pérdida de servicios 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso madrileño, a tenor de su legislación de suelo, la mejor manera de salvaguardarlos 
sería considerando sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, 
culturales, agrícolas, forestales, ganaderos o riquezas naturales que establece el art. 16b de la 
Ley 9/2001 para identificar el Suelo No Urbanizable. En función de sus distintos valores, deberían 
incorporarse a la correspondiente denominación que estableciese el planeamiento general de 
cada uno de los municipios dentro de las múltiples subclases o subcategorizaciones que suelen 
establecer dentro del régimen de Suelo No Urbanizable Protegido que establece la legislación. 

Estas denominaciones son variadas dependiendo de los municipios pero suelen identificar 
claramente las razones que han llevado al planificador a la toma de decisión de protección de 
ese suelo. Así Anchuelo, Brea del Tajo, Campo Real protegen sus suelos agrarios bajo la 
denominación de Interés agrario o agrícola; Guadalix de la Sierra, El Boalo, La Serna del Monte, 
Redueña por su interés agropecuario; Corpa como Clase IV Espacio de interés edafológico y 
agrícola o Nuevo Baztán por su por alta productividad agrícola en regadío del Arroyo Vega o 
agrícola de bordes, por ejemplo. Otros municipios, como Orusco de Tajuña, hacen además 
explícito el cultivo a llevar a cabo: Interés Agrícola de Regadío-Vega o Secano-Olivar.  

De llevarse a cabo en cada uno de los 179 municipios madrileños, en números totales, algo más 
de un 40% del suelo protegido de la Comunidad se obtendría por criterios municipales 
atendiendo a los valores de estos suelos (véase Tabla 165). 
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   PROTECCIÓN RESILIENTE PROTECCIÓN ART. 16A PROTECCIÓN ART. 16B 

Z S (HA)  S (HA) % S (HA) % S (HA) % 

SN 166.344  155.147 93,3% 115.824 74,7% 39.323 25,3% 

SS 86.083  82.236 95,5% 75.560 91,9% 6.676 8,1% 

ME 111.258  106.207 95,5% 14.915 14,0% 91.292 86,0% 

TO 66.387  56.058 84,4% 44.580 79,5% 11.478 20,5% 

TS 73.345  64.539 88,0% 35.597 55,2% 28.942 44,8% 

TE 64.175  58.725 91,5% 26.538 45,2% 32.187 54,8% 

TN 39.381  35.632 90,5% 16.482 46,3% 19.150 53,7% 

CO 36.485  23.936 65,6% 13.330 55,7% 10.606 44,3% 

CS 32.563  19.291 59,2% 6.138 31,8% 13.153 68,2% 

CE 33.433  21.994 65,8% 12.734 57,9% 9.260 42,1% 

CN 32.515  21.674 66,7% 11.728 54,1% 9.946 45,9% 

MD 60.470  29.630 49,0% 21.755 73,4% 7.875 26,6% 

CM 802.439  675.069 84,1% 395.181 58,5% 279.888 41,5% 

SN: Sierra Norte; SS: Sierra sur; ME: Meseta; TO: Área tensión oeste; TS: Área tensión sur; TE: Área tensión este; TN: 
Área tensión norte; CO: Corona metropolitana oeste; CS: Corona metropolitana sur; CE: Corona metropolitana este; 
CN: Corona metropolitana norte; MD: Madrid municipio. 

Tabla 165. Distribución territorial de la clasificación del Suelo No Urbanizable efectiva final 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

Esta protección municipal se vuelve especialmente significativa en la Meseta, Áreas de tensión 
este y norte y la Corona metropolitana sur, donde justificaría más de la mitad del suelo protegido 
finalmente en la denominada clasificación resiliente. 

ECOSISTEMA AFECTADO SUPERFICIE (HA) %TOTAL AFECTADO 

Bosques y bosquetes  19.573  15,3% 

Brezales y arbustos  25.753  20,2% 

Tierras de cultivo  66.841  52,3% 

Urbano  15.617  12,2% 

Total ecosistemas  127.783  100,0% 

Tabla 166. Principales ecosistemas afectados por la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento 
Fuente: Elaboración propia 

Esta nueva protección afecta principalmente a las tierras de cultivo. Estas equivaldrían a unas 
66.841 Ha., algo más de la mitad de la nueva superficie protegida que precisaría la Comunidad 
de Madrid para mantener o aumentar su resiliencia territorial. La seguirían en representatividad 
los ecosistemas de brezales y arbustos (25.753 Ha.) y los bosques (19.573 Ha.). Unas 15.617 Ha. 
de este suelo, según los datos del SIOSE14, ya se encontrarían antropizados por tratarse de 
infraestructuras viarias, ferroviarias, asentamientos agrícolas o huertas, por ejemplo, según la 
propia definición que facilita esta metodología (véase apartado 3.5). 

En la Figura 156 se muestra la localización de estos suelos, previamente categorizados como 
Suelos Urbanizables Sectorizados y No Sectorizados por la legislación de suelo autonómica. 
Todos ellos, deberían incorporarse al planeamiento, en virtud del art. 16b de la Ley 9/2001 de 
Suelo, bajo las denominaciones que estableciesen los respectivos redactores del planeamiento 
municipal considerando en su régimen del suelo la prohibición de aquellas actividades contrarias 
o perjudiciales para el adecuado mantenimiento de los ecosistemas albergados, así como de los 
aportes ecosistémicos que estos suministran. 
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Figura 156. Suelos protegidos efectivamente por la Ley 9/2001, de Suelo y con vulnerabilidad ecosistémica 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

El resultado de estas consideraciones se aprecia en la Figura 157 donde se realiza una propuesta 
concreta de protección de los suelos de la Comunidad de Madrid en base a lo tratado a lo largo 
de la investigación. En ella, todos los suelos identificados como vulnerables ecosistémicamente 
en la Figura 156 adquieren el mismo grado de protección que los identificados por en los art. 
16a y 16b de la Ley y con la misma categorización de estos. 

Pese a esta extensión de la protección cabe recordar dos cuestiones importantes que debería 
considerar el planificador en ellos: 

• Identificar los valores de protección de los diferentes suelos. En las futuras 
denominaciones que adquiriesen estos suelos se deberían denotar las razones de 
protección refiriéndose bien a su protección asociada a la pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad bien asociada al deterioro o pérdida de los servicios ecosistémicos. 

• Regularlos adecuadamente para fortalecer y mejorar estos motivos de protección, 
planteando un adecuado régimen de usos que prohíba determinados usos 
incompatibles con estos valores y fomentando aquellos compatibles que pudieran 
mejorar su estado. 
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Figura 157. Propuesta de protección en consideración con la Vulnerabilidad Ecosistémica por Planeamiento (VEP) 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDEM y Subdirección General de Planificación Regional 

12.6. Futuras líneas de investigación y trabajo profesional 

Con la presente investigación se ha puesto de relieve la importancia del mapeo tanto de los 
efectos de determinadas acciones sobre los ecosistemas como del propio planeamiento, así 
como de las diversas afecciones territoriales derivadas de la legislación sectorial para 
diagnosticar la situación actual, ante los retos y la incertidumbre de sus efectos sobre la 
planificación urbana. 

Con ella se ha demostrado la hipótesis da partida, identificando no sólo que el planeamiento 
tiene la capacidad de protección y preservación del suelo para aumentar la resiliencia del suelo, 
sino que con la legislación actual ya podría ponerse o haberse puesto manos a la obra. Y es que, 
gracias a la clasificación del suelo, el planificador puede disminuir el riesgo generado por los 
impulsores directos del cambio y potenciar el papel y servicio que aportan los servicios 
ecosistémicos. 

La metodología propuesta para ello parte de las consideraciones de dos proyectos cartográficos 
europeos (EUNIS y MAES) que plantean una agrupación de los ecosistemas que permite ser 
utilizada a nivel internacional. Tantos los ecosistemas, sus valoraciones de aportes, 
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interrelaciones entre ellos y riesgos ante los impulsores del cambio son globales, mientras que 
la planificación funciona de manera distinta en cada país de la Unión. Por ello, una primera 
posibilidad de apertura del campo de investigación sería analizar la viabilidad de 
internacionalización de la metodología global. Para ello, en cada contexto, habría que identificar 
si existe una cartografía de mayor resolución que la CORINE Land Cover que pudiese permitir 
una mayor aproximación a los usos del suelo y ecosistemas del espacio de análisis. Aún de no 
existir esta, podría seguir trabajándose con la base de usos del suelo europea conocedores de 
sus limitaciones (véase aparado 7.1). 

La valoración, tanto de los riesgos de los ecosistemas como de sus aportaciones e interacciones, 
podrían considerarse idénticas salvo que existiera algún estudio local o regional que pudiese 
reinterpretar estas cuestiones. 

El tema más delicado de esta exportación metodológica sería la planificadora. Para ello habría 
que estudiar y analizar no sólo el funcionamiento de la planificación en ese país, sino también 
en la región donde se fuese a planificar. Es ahí donde se abre un abanico de posibilidades que 
podría llegar a responder a una particularización metodológica por cada país en función de su 
estructura planificadora y su equivalencia en clasificación y categorización del suelo. Pero una 
vez identificadas y grafiadas estas cuestiones, se podría retomar la metodología propuesta. 

Una visión más amplia de la problemática entre la planificación y protección de los ecosistemas 
no sólo facilitaría la adecuación de políticas concretas en el marco europeo, sino que 
posiblemente simplemente del cambio de experiencias en cuanto a la protección local de 
determinados ecosistemas, tendría como clara beneficiaria a la resiliencia territorial a nivel 
europeo. 

Porque, no se debe olvidar que la naturaleza no entiende de fronteras y que su buen 
funcionamiento ecosistémico no puede depender de encontrarse a un lado u otro de la frontera. 
Los Pirineos, por ejemplo, deberían tener una zonificación conjunta mediante alguna figura de 
ordenamiento internacional entre España y Francia en cuanto a su protección se refiere, del 
mismo modo que la desembocadura del rio Guadiana podría ser un interesante caso que regular 
entre España y Portugal. 

Los ecosistemas no entienden de fronteras nacionales ni internacionales. De este modo, igual 
que se ha presentado y formalizado la metodología, evaluación e identificación de las 
Vulnerabilidades Ecosistémicas según el Planeamiento en la Comunidad de Madrid, se podría, 
mucho más fácilmente que en el contexto internacional, analizar el grado de vulnerabilidad de 
cada provincia o autonomía. En el marco nacional la importancia de esto es considerable puesto 
que, si en el contexto europeo se plantea la posibilidad de políticas comunes de protección y 
preservación del suelo, en el contexto nacional estas con inevitables y necesarias. 

La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 
Restauración Ecológicas (Estado Español, 2021a) es un primer paso y estudios como el 
presentado pueden tener bastante relación con la propuesta ministerial ya que en la misma 
también se hace una fuerte apuesta por cartografía. Sin duda, el resultado de esa 
territorialización que permita identificar esa red tendrá que estar apoyada y regulada en el 
planeamiento para tener mayores de visos de viabilidad de cara al futuro. 

Pero el estudio comparado de la Vulnerabilidad Ecosistémica por el Planeamiento en cada 
provincia o Comunidad Autónoma también puede ayudar a identificar si la excesiva flexibilidad 
de determinadas legislaciones en cuanto a las categorizaciones del Suelo no Urbanizable incide 
de manera positiva o negativa en la cuestión o si determinadas provincias, con mayores 
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presiones inmobiliarias como Madrid, Barcelona o Sevilla, tienen muchos más problemas en este 
sentido que otras con menores presiones como Soria, Ciudad Real o Cáceres. 

En estos casos sería nuevamente imprescindible contar con la adecuada territorialización del 
planeamiento vigente y de aquellas figuras de planificación supramunicipal y afecciones 
sectoriales que condicionan el modelo de ordenación de cada una de las provincias o 
autonomías. 

En todos estos casos se plantea un análisis a futuro sobre como planificar la resiliencia del futuro, 
pero no hay que olvidar que de los errores también se aprende y que, analizando las pérdidas 
ecosistémicas se pueden detectar también problemas de falta de planificación en algunas 
cuestiones. 

El SIOSE tiene identificados los usos del suelo en 2005 y 2011, por el momento. La metodología 
propuesta permitiría identificar los ecosistemas en esos momentos y, tanto analizar tanto sus 
cambios como las principales razones que han llevado a ello desde el punto de vista de la 
planificación. Con una cartografía de ecosistemas contemporánea al boom inmobiliario, y con la 
actual antropización del medio podría establecerse la cuantía y pérdida de aportaciones que ha 
sufrido una parte del territorio a causa de la planificación, por ejemplo. 

Análisis, que a posteriori puede parecer poco útil, puede abrir la posibilidad no sólo de realizar 
un seguimiento de determinados ecosistemas en regiones concretas, sino que puede ayudar a 
crear una serie de indicadores de seguimiento que podrían ser incorporados al planeamiento 
general en el nuevo marco creado con la aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética. Estos perfectamente podrían formar parte de la fase de 
seguimiento que se identifica en la actual legislación de Evaluación Ambiental Estratégica y que 
persigue identificar precisamente los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan. 

Indudablemente, los resultados arrojados en estas tienen una gran relevancia práctica para la 
planificación, pero puede ser también de utilidad en otras ramas de la ciencia como la biología, 
que atendiendo al presente estudio podría evaluar la presencia de endemismos en relación con 
los espacios de mayores compensaciones o trade-offs, o como indicador sobre qué zonas son 
más susceptibles de convertirse en corredores ecológicos es indudable. 

Del mismo modo que se planteaba la posibilidad de ampliación de la investigación aumentando 
los estudios de casos tanto nacional como internacionalmente, también se baraja la posibilidad 
de contrastar la metodología a escala municipal y verificar con ella errores de interpretación y/o 
escala. En este sentido, se plantea analizar los problemas de aproximación de escala a una serie 
de casos dentro de la Comunidad de Madrid. 

La propuesta partiría de la información suministrada por el SIOSE17 que no pudo ser utilizada 
en esta investigación pues no vio la luz hasta septiembre de 2021, cuando los avances realizados 
no permitían la reconsideración de la cartografía de partida. En este caso, la reinterpretación de 
sus capas para la identificación de los ecosistemas en un municipio concreto sería mucho más 
sencillo y rápido. La idea es comparar los ecosistemas detectados con una cartografía de mayor 
definición y/o resultante de trabajo de campo. Con ello se quiere sopesar las repercusiones 
sobre la planificación y cómo estudios botánicos y el propio conocimiento del lugar pueden 
afinar las consideraciones de protección de determinados espacios dando mayores argumentos 
a la planificación general municipal para la preservación y/o protección del suelo acorde a los 
condicionantes expuestos en la Ley del suelo, así como al régimen urbanístico resultante. 
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En el contexto actual de umbral de crisis ecosistémica, parece interesante tratar de optimizar 
esfuerzos, utilizando las cartografías de aportes o presencia de grupos bandera y endemismos 
como la herramienta principal en las decisiones sobre la conservación estricta de suelos para 
protección de la naturaleza y la biodiversidad. Por ello, y aunque sea un producto secundario de 
la investigación, ya se está en conversaciones con biólogos para poder hacer algún estudio sobre 
la incidencia del planeamiento sobre los ecosistemas donde se localizan las determinadas 
especies silvestres en régimen de protección especial y las identificadas en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. 
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