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el empleo rural y poder reuli:r,III'de llIodo l'OlllillllO 111', 1I1I't1ld,l~11I¡'\('lIlivlIs11I'oJlIl
taso
Finalmente, en cuanto a las medidas de prevención direcllI Sl' cree ¡'lIprescindible 111
cienciación de la población acerca de las repercusiones negativas del uso indiscrimilludo di
fuego mediante charlas, coloquios, panfletos informativos, carteles, etc., incidiendo l'll /
sectores más problemáticos como la caza y la ganadería. En esta línea de prevenciúlI WI'
también de gran utilidad la promoción del desarrollo rural mediante una gestión activa y ~1I1
tenible del territorio y la aplicación estricta de la legislación autonómica referente al ellIJl/
del fuego con finalidades agrícolas o ganaderas.
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Entre las diversas funciones de la ordenación del territorio destaca, por su relevancia en
I,1definición de la estructura territorial, la capacidad del planeamiento para establecer el uso
\ destino de cada porción del territorio ordenado. Tradicionalmente la práctica urbanística ha
Ido una de las pocas disciplinas sectoriales que se ha planteado activamente la ordenación
1¡IITitoriala escala municipal. Sin embargo, la parcialidad inherente a una visión sectorial del
-spacio físico ha infravalorado, cuando no despreciado, una parte muy extensa del territorio
ruyo interés para el planificador era prácticamente inexistente. Frente al protagonismo de los
-spacios urbanos, el espacio rústico, ocupados en muchos municipios de Castilla y León por
masas forestales, ha sido marginado tanto en la conservación como en el aprovechamiento
1111 las acciones planificadoras
realizadas a escala municipal.
Las superficies forestales ocupan una parte mayoritaria del suelo rústico de Castil1a y
l.cón. En estas superficies es donde, de una forma más acentuada, se ha expresado la crisis
de la estructura de asentamientos asociada al modelo productivo agrícola y ganadero tradicional, Esta crisis que ha supuesto el declive de la casi totalidad de los pequeños núcleos
rurales se puede describir por dos hechos relevantes. En primer lugar, por el elevado númeI'() de pequeños núcleos de población y de carácter rural: los municipios rurales representan
l'l 98% de los existentes, aunque la población residente en ellos cada día es menor (de las
~927 entidades de población 3510 tienen menos de 100 habitantes). En segundo lugar, los
municipios rurales forestales ocupan casi las dos terceras partes de la superficie de la
('omunidad Autónoma. En estos municipios que se localizan principalmente en la orla montañosa es donde se han agudizado más los problemas del sistema de poblamiento: bajísima
densidad de población (por debajo de 10 hab/km'),
El peso histórico de lo agrario en la sociedad tradicional mantuvo la utilidad de la tierra
vinculada a la producción agraria y forestal, protegiendo al suelo rústico de las tensiones
relacionadas con el uso urbano. Pero el uso del suelo rústico ha dejado de destinarse exclusivamente a las actividades agroforestales y han aparecido recientemente importantes conIlictos. La consecuencia más importante de estos cambios es la ruptura del valor económico
y social de la "tierra" como factor asociado exclusivamente al desarrollo de las actividades
agrarias lo que implica una transformación en los usos del suelo y su apertura hacia otras for-
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mas de aprovechamiento entre ellas las urbunlsticlIs ( '111'111'11, II¡IHO
En la sociedad actual se han consolidación los partltligllllls HOl'llIll':,qll~' supcrvnkuun I
elementos ambientales y paisajísticos del medio rural frente 01 U 1'11lI110. Se reclama IlUl
protección del territorio y la vez se demandan nuevas formas de urbanismo altcrniulvn
modelos urbanos intensivos y concentrados tanto en primeras como en segundas rcsidcm-i
Por tanto, la ciudad y la población demandan al campo otros recursos no necesariunu-n
agrarios. En este contexto la conservación y la puesta en valor de los espacios rurales IIl'
sitan de un acción planificadora que sirva para conservar y aprovechar el conjunto del Il'l
torio de un municipio.
En este trabajo se presentan dos aproximaciones diferentes que pueden ser complcuuu
tarias si se plantean de forma conjunta para un municipio. Estas aproximaciones están ti
arrolladas a través de ejemplos implementados en dos espacios de montaña de Casi i 1111
León.
La primera aproximación presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos
la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales El Maillo (Salamanca) un 1l11111id
pio eminente forestal incluido dentro Parque Natural de "Las Batuecas-Sierra de Francia"
la que se resaltan las técnicas de análisis y valoración del suelo rústico para plantear UII
normas de uso que aseguren la conservación de aquellos espacios de mayor calidad.
La segunda aproximación se realizó e~Labaniego, un núcleo del municipio de Bembihn
en la comarca leonesa de El Bierzo. En esta entidad Local Menor se ensayan métodos de pl
nificación que buscan el aprovechamiento y puesta en valor de los recursos forestales qu
ocupan más del 90 % de su superficie. Esta situación y condicionantes se presentan en mili
titud de zonas, por lo que ha de entenderse este trabajo como un ejemplo aplicable a otr
entidades menores y municipios de toda la geografía española. Con este plan de actuación
buscó un doble objetivo; por un lado realizar un completo inventario de los recursos naun
les apoyado en una trabajada cartografía, y por otro incluir una serie de propuestas de actu
ción integradas en un desarrollo rural sostenible

2. Ordenación del territorio
municipales

y conservación de los espacios forestal

La compleja y conflictiva relación entre lo urbano y lo rústico ha llevado a prornulgn
nuevas leyes en las distintas Comunidades Autónomas del estado español que se acercan 111
problema del suelo rústico con una mayor sensibilidad. En esta línea, la Ley 5/1999 ti
Urbanismo de Castilla y León aborda con especial interés el régimen del suelo rústico estu
bleciendo que cuando las características de los terrenos desaconsejen su urbanización, ésto
habrán de ser necesariamente clasificados como suelo rústico: es decir, se hace una deliml
tación positiva que se impone sobre la discrecionalidad municipal. La ley define ocho cate
gorías de suelo rústico, varias de ellas se integran por terrenos afectados por legislación sec
torial (aguas, infraestructuras, espacios naturales, patrimonio) y de forma complementad
por los que se considere necesario someter a un régimen similar. Otras categorías son esp
cíficamente urbanísticas, como las previstas para la protección de los entornas urbanos y ti
las formas de asentamiento tradicional. A cada una de las categorías de suelo rústico corres
ponde un régimen especial, en el que los usos del suelo se definen como permitidos (por ser
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l'III'lIl'lef'lslll:os,SOllll'lidos :allll 11 111 1IIIII'IIl'i(\11
de 111 licencia municipal y las autorizaciones
l'II(\l'i~lIesque proccduu), !lmllillidos (los incompatibles con la protección) o autorizables.
~.1. Principios para la elaboración

de la planificación

El principal punto de partida fue la valoración de la calidad ambiental para conseguir este
IIhjetivo se realizó la individualización previa sobre el medio físico de un conjunto de unidudes ambientales definidas por la integración de distintos elementos del complejo ecológi111, de entre los cuales ha desempeñado un papel principal la vegetación, quizá uno de los
lnctores estructurantes del paisaje más importantes.
Como resultado de la aplicación de los instrumentos de valoración y ponderación utiliudos, conforme a la metodología expuesta más adelante, se definen una serie jerárquica de
unidades de calidad ambiental, sobre las cuales deberá recaer, según los rangos establecidos,
lns esfuerzos o distintas categorías de conservación que el planeamiento urbanístico proporriona.
Estas recomendaciones ambientales han sido recogidas tanto en la clasificación del suelo
rústico (en las Normas cuatro categorías diferenciadas) como en la definición una normatiVllreguladora asociada cuyo cumplimiento asegurará la conservación de los importantes
recursos forestales de este municipio.
.2. Metodología
En este contexto se debe reconsiderar la metodología y la práctica urbanística tradicional
para responder adecuadamentd al reto científico y técnico de comprender las relaciones entre
\'1 espacio edificado y el suelo rústico (mayoritariamente forestal), propiciando una ordenación global e integrada que permita un aprovechamiento eficaz de todos los recursos disponibles. Es pues imprescindible mejorar las metodologías de planificación para que sean
capaces de valorar el espacio rústico, clasificar las distintas tipologías y justificar las posihles limitaciones de actividades buscando la compatibilidad entre desarrollo y conservación.
En este trabajo se presenta como se comentó en la introducción la metodología utilizada en la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales El Maillo (URBIPLAN, 2000)
Los objetivos concretos han pretendido aplicar los principios del urbanismo dentro de una
planificación integrada prestando atención a la conservación de la calidad del espacio rústiUD, han definido los espacios que tendrán la consideración de especial protección dentro de
las Normas Urbanísticas Municipales (concretando sus condiciones de uso y edificación) y
compatibilizar los criterios de conservación establecidos en el Parque Natural todo el munil:ipio.
El Maillo reúne de forma ejemplar los rasgos de un espacio de transición a caballo entre
la sierra y la cuenca de Ciudad Rodriga. Aproximadamente la mitad de la superficie rnunicipal se incluye dentro del Parque Natural de "Las Batuecas-Sierra de Francia" un extenso
espacio de morfología agreste típicamente serrano dominado por el robledal de Quercus
pyrenaica. Fuera del espacio protegido aparece de nuevo el robledal, los pinares de repoblación e importantes bandas de vegetación riparia.
La metodología utilizada (Figura 1) subdivide el trabajo en dos fases. En la primera fase,
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análisis y valoración, se identifican las unidades ambientales y se realiza una valoración d
calidad ambiental de una manera cuantitativa desarrollando un Índice de Calidad Ambiental
En el estudio se han valorado las unidades ambientales como resultado de la agregación pon
derada de los valores de calidad ambiental de tres elementos medio: vegetación, fauna y plli
saje. (Fernández-Manso, 1995; Gómez Orea, 1994) Para los dos primeros elementos se hlln
definido varios criterios de valoración. Estos criterios son fundamentalmente los utilizado
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el "Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del espacio Natural de las Batuecas" (Junta de Castilla y León
1995). De esta manera se ha pretendido que exista una coherencia entre las valoraciones r¡:1I
Iizadas para el Parque y las que se realizan en las áreas limítrofes. En la segunda fase, se reu
liza una ordenación y clasificación de suelo rústico en correspondencia con los resultados d
FIGURA 1. Metodología

utilizada en el plan

1.1 Definición de unidades ambientales
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1.2. Valoración de las unidades ambientales
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valoración.
En todas las partes de la valoración se ha utilizado como herramienta un sistema de información geográfica (ArcG1S) que ha permitido integrar la componente geográfica en el estudio y elaborar una cartografía de calidades ambientales. (Fernández-Manso & Guerra, 1997)

111

.3. Resultadcs
.3.1. Resultados relacionados

con la cartografía

de calidades ambientales

A partir de los resultados de las valoraciones realizadas se han elaborado los mapas de
calidad ambiental. El primero de ellos, denominado Mapa de Calidades Ambientales
Iniciales, recoge la valoración hecha a partir exclusivamente de la vegetación y la fauna. En
(,1 segundo, Mapa de Calidades Ambientales Finales se ha introducido el paisaje como elemento corrector (figura 2). Para más información sobre los procesos de evaluación puede
consultarse los trabajos de Fernández-Manso et al. (2003) y Pérez et al. (2001).
De esta cartografía se deduce que en el municipio de El Mai\10 se deberá prestar especial
mención a la protección; frente a las presentes o futuras presiones urbanísticas, de los esca~()S retazos de bosque galería bien conservado,
formado por una arboleda densa mixta de
Salix sp. y de Populus nigra con un indudable interés paisajístico.
En segundo lugar los cordales serranos y los sectores ocupados por masas de quercíneas
(Quercus ilex y Quercus pyrenaica), en este caso trascendentes para la conservación de los
valores paisajísticos y faunísticos del municipio.
En tercer lugar los espacios ocupados por las recientes repoblaciones de coní [eras,
muchos de los cuales tienen la consideración de Montes de Utilidad Pública y, en cuarto y
FIGURA 2. Cartografía de calidades ambientales
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1.3. Integración y asignación de calidades ambientales
índice global de calidad ambiental (ICA)
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último lugar, el espacio ocupado por los campos tic cultivo, lilll' 1'lIl",1l' 1lIlllIll'ipio ~'M'l\lk'l
parte de la superficie municipal en la que se asienta el núcleo 11I'11111111
y ,~IIl'lIudo agrlculu
Estas recomendaciones ambientales han sido recogidas tanto CIIlu clusi ficación del sucl
rústico (en las Normas cuatro categorías diferenciadas) como en la definición una n01'l11l11l
va reguladora asociada cuyo cumplimiento asegurará la conservación de los importnnt
recursos forestales de este municipio,
2.3.2. Resultados relacionados

con la ordenación

y zonificación

del suelo

En consonancia con el análisis ambiental las Normas Urbanísticas Municipales han clu
sificado la mayor parte del suelo municipal como rústico, 4562 ha (El Suelo Urbano -COIl~O
lidado o sin consolidar- corresponde exclusivamente a 24 ha), Además de las propuesta
recogidas en las Normas desde una perspectiva integrada se recogen distintas determinado
nes de legislaciones sectoriales concurrentes en este ámbito,
Se han definido cuatro categorías de suelo rústico: protección cultural (yacimiento
arqueológicos y otros bienes inmuebles de interés cultural), protección natural de nivel I
(zonas de reserva y uso limitado del Parque; espacios de alta calidad ambiental) y protecciót
natural de nivel 2 (áre~ de calidad media y espacios incluidos en la zona de policía de dcll
ne la Ley de Aguas) y rústico común (corresponde al resto del suelo rústico).
El régimen de usos correspondiente al suelo rústico de Protección Natural 1 es el 1111\
exigente, como consecuencia de la translación a la normativa urbanística de los criterios
determinaciones el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, sobre todo en las áreas d
reserva donde se prohíbe cualquier tipo de edificación, En el nivel 2 la implantación de uso
vinculados al ocio y tiempo libre, las obras públicas o los usos de utilidad pública se inclu
yen como autorizados. En contrapartida el Suelo Rústico Común representa un ámbito d
transición en el que se permiten o se autorizan una mayor diversidad de usos, aunque con In
cautelas suficientes como para garantizar su adecuada inserción en el medio rural.

11111propiu clltidud 1111'11111
1'1111I1'1''1tilllllil':-iIlSrecursos, abriendo nuevas puertas al futuro del
medio rural,
1.1. Principios para la elaboración

de la planificación

Las premisas sobre las que se trabaja desde la junta vecinal que promovió el plan se
husan en el empleo de sus recursos endógenos, en su mayor parte naturales, para potenciar
lns posibilidades de la localidad de un modo compatible con la conservación de su patrimonio natural como emblema de la localidad. Así, una de las primeras percepciones es la de
lundamentar sus actuaciones bajo un criterio técnico que se base en la realidad de la entidad
local y que optirnice la relación aprovechamiento/conservación.
Esta idea ensambla perfeclamente con la ordenación territorial donde se redacta una planificación que se apoya en un
diagnóstico de la situación del territorio. Este es el motivo de la redacción del documento de
planificación que, siguiendo la idea original de los vecinos, se centrará en la ordenación del
medio natural de la Entidad Local Menor (Blanco et al.,2004).
Se plantea, por tanto, la redacción de un plan de ordenación del entorno natural de la
localidad de Labaniego, que permita una optimización de los aprovechamientos y una rentabilización de los recursos naturales en su sentido más amplio.
El marco en el que se ha redactado del plan de ordenación, se ha basado en la idea de
buscar el desarrollo sostenible de los terrenos objeto de estudio, entendido este en el contexlo ambiental, pero al mismo tiempo económico y social; siempre teniendo presente que si no
se logra la sostenibilidad en uno de esos ámbitos, difícilmente se logrará en los otros. Para
dio, se valorará siempre la importancia determinante que juega la implicación de la población rural, en el conocimiento de los recursos en sí mismos, y en la gestión que debe seguirse para asegurar su rentabilidad en el tiempo. Estas bases se han tratado desarrollar bajo la
aplicación de unos conceptos fundamentales que son explicados a continuación.
• Integración de un análisis diacrónico

3. Ordenación del territorio
tales municipales

y aprovechamiento

de los espacios fore

Tradicionalmente, la planificación forestal en España se ha restringido a la Ordenación
de Montes. En los últimos años se están desarrollando planificaciones a otras escalas terrl
toriales, como es el caso de los Planes Forestales autonómicos o los Planes de Ordenación
de los Recursos Forestales (PORF). Se presenta un nuevo ámbito de actuación, planificación
a escala municipal y, en concreto, en el ejemplo en un subconjunto escala entidad menor,
La generalidad de estas presenta unas condiciones o antecedentes comunes, derivados d
la ausencia de planificación. Esta se traduce en un desconocimiento e infravaloración de IUM
recursos naturales existentes, y en una ausencia de cartografía de la entidad territorial. LON
objetivos marcados en la redacción del plan, tratan precisamente de paliar estas deficiencia"
mediante la realización de un inventario de los recursos naturales apoyado en una completa
modelización cartográfica, Estos objetivos deben servir como base a otros generales del
ámbito forestal: buscar una planificación participativa que constituya una importante pieza
en un desarrollo rural sostenible, Con esto, se tratará de otorgar una capacidad de actuación
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Se ha realizado una interpretación objetiva del modelo de usos desarrollado tradicionalmente, mediante la visión objetiva que supone al análisis de la foto aérea del vuelo americano de 1957. Ante las limitaciones que suponen la definición a la escala del fotograma
(1:33000), se ha sometido la información
extraída a la valoración (subjetiva) de las personas que poblaban la localidad. Con ello,
se ha interpretado el funcionamiento del escenario tradicional, y analizado la evolución entre
las dos realidades.
• Gestión multicriterio

de la vegetación

Se ha aplicado una perspectiva técnica de la vegetación. Es decir, se propone una gestión
que integra conceptos de ingeniería forestal, como son:
El peligro de incendios. En este aspecto se ha interpretado la vegetación como combustible forestal, mediante la aplicación de los modelos de combustible y la selvicultura preventiva.
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Producción y conservación. Para lograr estos objctivo« NI' IHIIIplllllll'lIdo IrU(¡1\lti1'1I111
selvícolas acordes a la situación actual, y en caso ncccsurio SL~ 1\(1iudicudo la l'OIIV
niencia de un cambio de uso.
Maximizar la biodiversidad, unida a criterios paisajísticos, en la determinación d~'In
medidas.

.lón, lIl1U011ell'ilHl1 dI' 111('1111111'1111111
1lllItlOgit:1I
S()11"plano» en

pupcl"; poder rculizur esto de
1IIIIllOdoreal, sin L'I'I'OI'I'H
1 (1\11miljdlld derivu cn la enorme aplicabilidad de las técnicas SIG
\'\1 ItI planificación
territorial.
I,'IGURA 3. Metodología utilizada en el plan
Estudio diacrónico del medio físico y socioeconómico

* Población y propietarios
En el análisis de la propiedad se ha trabajado a escala catastral (1 :2000), lo que ha fill'i
litado al conocimiento de la propiedad y sus limitantes.
Del mismo modo, se ha establecido una determinante clasificación de los propietario
Se pueden distinguir dos tipos de propietarios: aquellos que forman parte de la población
(diaria o esporádica), y aquellos propietarios absentistas .:
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Modelización cartográfica
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* Planificación

.•...

participativa
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~
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La población ha interve,lido en las distintas fases de elaboración del plan, mediante rt.J1I
niónes y visitas al campo. La información aportada se ha integrado, tanto en el análisis terri
torial, como en la planificación. Las medidas finalmente propuestas, han contado con impor
tante implicación del conjunto de la población, valoradas bajo criterios técnicos (viabilidad,
rentabilidad, impacto).
* Contextualización

socioeconómica
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__

-rr-

~I' ,-

.

PROPIEDAD

'1 (propiedad

y población)

Situación actual
(Como resultado de una
evolución histórica
al

del territorio

Tras un análisis socioeconómico externo e interno, se ha integrado la información apor
tada en un diagnóstico DAFO, al que también se han aportado otros datos internos de I()~
recursos naturales.
La matriz resultante advierte una serie de estrategias a seguir en la planificación.
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Q.

* Modelización cartográfica
Se ha partido de que la base para un correcto análisis y gestión es una buena cartografía,
Para la elaboración de esta se han empleado sistemas de información geográfica (SIO), puesto que su utilidad de un SIG no se ciñe a la generación de cartografía, sino que permite un
análisis de la información que incluye el plano. Es decir, se ha empleado como una herramienta integrada en la elaboración del plan un análisis SIG, de datos cartográficos georrefcrenciadados.
Las analogías y complementariedad entre SIG y ordenación del territorio se pueden comprender de un modo intuitivo. Una de las opciones básicas y más empleadas de estos es la
superposición de información, mapas, temática (capas o coberturas); para una correcta ordenación del territorio se debe analizar, de un modo integrado, los distintos mecanismos, informaciones, que forman el territorio. Esta afirmación se ve corroborada con el origen de los
SIG; que puede establecerse (López Lara et al., 1997) con el cambio de formato de cartografía analógica al digital: en una ordenación del territorio se debe "superponer" informa-
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PROGRAMAS
Programa 1. Superficie arbolada
Programa 2. Superficie no arbolada
Programa 3. Restauración.
Programa 4. Turismo rural.
Programa 5. Propiedad y extensión forestal

Actuaciones necesarzas
para alcanzar el mode
fu

II,!,

1,Z Mol.odololll

1\ ('oltl luuución se dllsarl'Ollará el carácter y en foque puru resolver 11;/problcmút kll .v
II'dlll'L'iúll de cudu una de las tres partes que presenta el plan (Figura 3)
1. 7" 1, Análfsis del sistema territorial.

( '011este inventario se realiza el análisis del sistema territorial, conjunto de variables <¡lll'
dl'filll'lt un espacio geográfico con el que se pretende llegar a comprender el modelo territu
1iul, expresión simplificada del sistema explicada por las características y procesos nauun
II'N,nmbicntales, sociales/económicos, culturales, así como sus repercusiones en la realidad
(h'f territorio (Górnez Orea, 2002).
1,;1objetivo concreto de este análisis, es doble. Por un lado, ante la falta de planificación
<llll' nrcscntaban los terrenos objeto de. estudio, se pretendió realizar un inventario de lo"
/('l'III'SOSnaturales, y estudiar su estado; qué hay y cómo está. Por otro lado, se trató de deli
uritnr las restricciones y capacidades que presenta la entidad menor, a escala interna, y UI1
11111'lIisis
externo socioeconómico.)
I~I anál isis social y de los usos, se trató desde un punto de vista diacrónico. Para ello Sl'
/('lIlizó la fotointerpretación de una imagen del vuelo americano de 1957. La información fue
IIVllllldllpor la población, que también aportó datos de la estructura tradicional.
I ,liStécnicas de fotointerpretación también se aplicaron para determinar los usos del suelo
11('tIlIlIeS.La información de este trabajo, se completó en campo.
I\sí mismo, en los datos de carácter socioeconómico
1/11111'0,
información que también aportó la población.

se prestó atención a la realidad del

SI' reflejaron, así, los modelos socioeconómicos tradicional y actual, analizando la evoJ¡/( 1<'111
de un modelo a otro, determinando las causas de este cambio.
I',slll análisis de ambos modelos se uso como base en la propuesta de un nuevo modelo
IIIII/I'D,sostenible y fundamentado en el aprovechamiento de los recursos naturales; con el
Ii11dl' ser una herramienta más en el ansiado desarrol lo rural.
Se realizó un análisis completo de la propiedad, limitante provocado por el ámbito del
plillt, I~neste campo, se trabajó con información de Catastro 1:2000, lo que propicia un nivel
dI' unbajo a escala propietario.
I~s importante indicar de nuevo que el análisis de la vegetación se ha realizado desde el
11/11110
de vista de la ingeniería forestal, aportando datos no sólo de especies, sino también de
I olllilllstible, biodiversidad, protección, potencialidad productiva, faunísticos ... visiones a las
'1"1' Sl' 11" adaptado la gestión técnica propuesta.
üunbién
se prestó especial atención a dos problemas que presenta la entidad menor, la
IIl1l1l'1'I(I
(y sus consecuencias asoladoras), y la asiduidad de los incendios forestales.
( 'OJlesta comprensión se ha de llegar a desenmascarar las debilidades y fortalezas del sis11'11111,
y las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el sistema territorial, mediante el
I1I1¡disisde los subsistemas que lo forman: medio físico; marco legal e institucional; pobla11111'1110
II infi'aestructuras; población y actividades de producción, consumo y relación social.
( 'uulquier texto o comunicación sobre ordenación del territorio, hace especial hincapié
1'11II'l~Spropiedades del medio físico que puede interpretarse como (Gómez Orea, 1994):

l'uentc de recursos, flollllltl' dI' 111
tlvid/ldl!,~y receptor de cllucntcs
POI'tanto, en este luvcnturlo del subsistcrna natural, deben analizarse y justificarse todos
los aspectos que condicionen
estas tres propiedades. A estos factores debe añadirse uno más:
:1 medio ambiente no debe ser excluido del sistema económico pese a que en la valoración
del medio ambiente se tiende a establecer criterio de orden cualitativo, ya que el sistema económico no esta sujeto a relaciones meramente cuantitativas, existen influencias de carácter
social (Sánchez Aguilar, 1997).
El objetivo final del análisis del subsistema físico es la determinación de su capacidad de
acogida, para lo cual se ha desarrollado un proceso mediante el empleo de técnicas SIG. La
capacidad de acogida se puede definir como la mejor forma en que se debe utilizar una unidad ambiental, teniendo en cuenta su potencial y fragilidad para un uso. Con este análisis se
debe coordinar los usos potenciales con diferentes objetivos, promotor/conservador (Gómez
Orea, 2002) Por otro lado, el marco legal debe analizar la normativa vigente y aplicable al
territorio.
Mediante el análisis de los subsistemas población y actividades, y poblamiento y configuración de los asentamientos, por un lado se trata de detectarlas posibilidades de efectivos
demográficos para el desarrollo de actividades productivas, mediante la evaluación de sus
aptitudes y capacidades productivas (población y actividades); por otro, la organización
dinámica de los núcleos e infraestructuras (poblamiento y configuración de los asentarnientos).
3.2.2.

Diagnóstico

Se realizó un diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades). El
sistema territorial después de descrito no pasa de ser una mera exposición de aspectos falta
de utilidad práctica sin análisis posterior. Una matriz DAFO facilita la organización y evaluación de la información sobre el caso de estudio (Pascual et al., 2002). Con un diagnóstico DAFO se formulan las estrategias para paliar y enmascarar las debilidades y amenazas, y
potenciar y realzar las fortalezas y oportunidades.
Se obtuvieron las debilidades y fortalezas propiciadas por el análisis interno, y del mismo
modo, las amenazas y oportunidades del análisis externo (dominado por la falta de ayudas).
Estos factores se integraron en una matriz DAFO modificada para el medio natural. Las
debilidades fortalezas, amenazas y oportunidades, se clasificaron en determinantes, primordiales y marginales. La segunda modificación se centró en la formulación de las estrategias.
En la planificación forestal, para las fortalezas, suelen formularse estrategias a COitO y medio
plazo. Mientras, para las debilidades suelen buscarse estrategias a medio-largo plazo.
3.2.3.

Planificación

En la planificación, se tomaron como base las estrategias propuestas en la matriz DAFO.
Así mismo, se partió de que el único uso del territorio gestionado es el forestal. Pero no sólo
se plantearon actuaciones puramente forestales, sino también acciones de carácter social y
económico. Se entiende que la sostenibilidad del monte depende de que existan personas implicadas e interesadas en la misma, y sin un desarrollo económico, difícilmente va a suceder.
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Como base se tomaron los modelos del territorio trudicionul ) IH 1IIId, Y se plal1[có 111
nuevo modelo futuro, que permita el desarrollo del núcleo. La pluni /Íl'IIt.'Íúnde efectuó .il'I'1I1
quizando las actuaciones en PROGRAMAS, ACCIONES Y MEDIDAS, según las cstrut
gias y condiciones comunes.
En las propuestas de gestión, la implicación de la población ha sido muy importante, y
que cualquier actuación no deseada, propiciará una inestabilidad social que hará inviable I
idea final de desarrollo sostenible. Las ideas de la población se evaluaron desde los distimn
puntos de vista técnicos, incluyendo las medidas adecuadas.
Así mismo, se tuvo en consideración la necesidad de dar a conocer este plan a los scctu
res implicados, como son población y propietarios: unas carencias comunes a muchos pln
nes vienen de la ausencia dentro del documento de ninguna medida de seguimiento de la ge
tión que permita ver la adecuación a los objetivos diseñados, ni de difusión a la població
involucrada en el plan directa O indirectamente.
La planificación forestal, se aplicó desde la visión técnica de la vegetación como COIll
bustible, alimento faunístico, biodiversidad y paisaje, además de la producción. Estos aspc
tos han condicionado la selvicultura a aplicar en cada caso. Además, en las medidas de aprr
vechamiento productivo, se han visto condicionadas por el tipo de propiedad, realizando pro
puestas distintas para cada p;gpiedad.
Las actuaciones se clasificaron en dos grandes grupos según el nivel de actuación, ptu
cela o entidad menor, ámbitos para los que se buscaron objetivos que solucionasen los con
dicionantes en cada caso para encauzar el modelo propuesto en los fines de gestión.
3.2.4. Gestión
Obviamente, un plan de ordenación territorial debe llevarse a la práctica. Así, es neccsu
do nombrar un ente gestor que pueda hacer un seguimiento expost y valorar la aptitud y apll
cabilidad del plan, así como realizar las modificaciones en una planificación operativa sobr
la que se realice la gestión propiamente dicho. El mayor condicionante ante la formación d.~
ente gestor es la falta de recursos económicos de la entidad local, que impiden la formacir
de un gabinete técnico con experiencia y criterios en actuaciones de este tipo.
3.3. Resultados
3.3.1. Relacionados

con el análisis del sistema territorial

Labaniego es una localidad perteneciente al municipio de Bembibre (El Bierzo, León)
En 1971 se disolvió la Junta Vecinal, pasando las propiedades de la misma al Ayuntarnieutu
de Bembibre. Recientemente se ha formado la Asociación de Vecinos de Labaniego, coincl
diendo con la llegada a la localidad de personas en edad laboral. Esta asociación quiere "vivir'
en el pueblo", y de ella surgió la idea de realizar esta planificación.
El condicionante más restrictivo, es el relativo a las propiedades. De una superficie to/nl
de unas 440 ha, el 66 % es monte de libre disposición. En cuanto a la propiedad de particu
lares (el 33 %), de las 1600 parcelas sólo 10 superan la hectárea, con lo que la super/id
media la parcela de particulares es de 1000 m'. Lógicamente, el tipo de propiedad detcnnl
nara, de modo importante, las propuestas definitivas. Esta situación puede ser catalogada ti
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cn el nux!ru 111I'ld dl'llIldlillld
de zonas españolas.
soei(K'('ollúllli¡'o hucrno está íntimamente relacionado con el subsistema legal.
l.nbanicgo presenta unn población de 8 personas; la máxima estacional se sitúa en torno a
Ills 35 habitantes. Si se compara este conjunto con el de los propietarios, formado por más
ti" 200 personas, resulta claramente en el predominio del propietario que puede denominar\' absentista.
Puede compararse la realidad actual con la situación que presentaba tradicionalmente. En
l.nbaniego residían aproximadamente 150 personas. Este notable cambio social, explica el
[mportante cambio natural y paisajístico que ha experimentado la entidad en las últimas
décadas.
En el análisis socioeconómico externo se analizaron los dos limitantes más claros que se
presentan ante cualquier actuación. Un aspecto es la fuente de financiación necesaria para
efectuar cualquiera de las propuestas, difícilmente autofinanciables a corto plazo. El otro
concepto estudiado se refiere a la minería del carbón, como motor económico de la zona en
los últimos tiempos. Pese a su actual declive, estas explotaciones han sido las autenticas
mcdeladoras sociales, económicas y paisajísticas de la zona.
En cuanto al medio físico cabe mencionar una altitud media de unos 875 m, y unas orientuciones mayoritariamente de umbría, con cambios bruscos de esta exposición a solana, por
íns cadenas que cruzan transversal mente la localidad. Las pendientes no suponen un limitanle en la mayor parte de la superficie, pues tres cuartos de esta no superan el 35 %.
Las características del clima confieran a la zona un importante potencial. Cobran espcvial importancia los cambios microclimáticos, principalmente los derivados del efecto ladcl'tIy de los cambios de exposición.
La geología de Labaniego, adquiere una importancia socioeconómica, pues en la mitad
norte, hay materiales que datan del Carbonífero,
Otro aspecto destacable es la recurrencia de los incendios. Según la metodología crnplcnda por la Junta de Castilla y León (1999), la zona en que se encuentra Labaniego, presenta
1111índice de riesgo local muy alto.
De los resultados obtenidos en el estudio de los usos del suelo, se deduce que tradicioualmente predominaba el uso agrícola (31 % de la superficie). También era importante la
superficie de castaño (10 %). Actualmente, debido al abandono y recurrencia de los incendios, estos dos usos han disminuido para dar lugar a una mayor superficie de roble rebollo y
matorral (que ocupan el 39 % Y 17 % respectivamente). La quercinia aparece como monte
bravo denso, latizal alto monoespecífico de espesura defectiva, y masa mixta con castaño. Ha
de destacarse la aparición de la actividad minera como importante modelador del paisaje.

PIII'lIt1igl11l'tti¡;l1
1':1 análisis

,3.1. Relacionados

con el diagnóstico del sistema territorial

Después de realizar el análisis del territorio, se dedujeron las principales debilidades y
internas. Estas se clasificaron del modo
reflejado en la Metodología, y se formularon las estrategias sobre las que se basaron las
medidas propuestas en la planificación. Los resultados de este diagnóstico DAFO, se refle[un en la Figura 4. Así, se tratan de aprovechar las características climáticas, mejorando la
producción a corto-medio plazo, y de paliar los efectos de la minería a medio-largo plazo.
fortalezas externas, y amenazas y oportunidades
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1l'lIlivu) en IlIs <':l'rl'IIIIIIN
11 111 11I1\1111111111111,
Y 111 ¡ll'Odll<.:<.:iúll
en el resto. Las medidas se rculi111011 en función de IIIHI:HIl\'I'il~N
y Sil dcsllrrollo, dando lugar a las diez primeras.
En el segundo progl'nlllll se busca el aprovechamiento productivo de la superficie foreslid no arbolada, en la que se distinguieron dos acciones, según se tratase de libre disposición

FIGURA 4. Matriz dafo d01 área de estudio
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3.3.3. Relacionados con la planificación
Se optó por una planificación en un ámbito de 5 años para adecuarlo la duración de In
legislaturas políticas. Esta decisión se toma debido a la importante proporción de superfici
de libre disposición (66 %) puesto que un cambio en el equipo de gobierno puede suponer
un cambio en la política de gestión de los recursos naturales. No obstante, ante la necesidad
de encontrar un ámbito a mayor escala en la que encauzar el plan, se encontró en la figuru
del Plan Forestal de Castilla y León el marco idóneo para su continuidad temporal. Así, 1:11
las medidas se plantearon unos objetivos a 5 años y otros globales del plan. Una vez conclui
da la vigencia del plan deberán revisarse los objetivos cumplidos, y marcar unos nuevos 1:11
sucesivos planes.
Para lograr la planificación definitiva, sobre la base de la matriz DAFO, se estudiaron I()~
modelos económicos y sociales, que se han desarrollado de modo tradicional y actual, y s
planteó un modelo futuro, que se pretende alcanzar con este plan dasocrático, como pued
observarse gráficamente.
La planificación que se propone, presenta dos niveles de influencia, como son el nivel
parcela, y el nivel entidad menor, con sus condicionantes y objetivos propios.
En la redacción de las propuestas, siempre se tuvo especialmente presente que el manejo de la vegetación, supone el manejo de combustible, debido a al importancia que cobran
los incendios en la zona. También se aplicaron el resto de los criterios con que se caracterizó la vegetación.
La planificación propuesta, estructurada en programas, acciones y medidas, en la que la
demanda de la población cobró especial importancia.
Se propusieron cinco programas. El primero de ellos plantea la gestión de las masas
forestales existentes y consta de dos acciones, prevaleciendo la protección (selvicultura pro-

4. Conclusiones
En relación con la conservación de los espacios forestales integrados en el denominado
suelo rústico consideramos que la metodología propuesta podría ser utilizada para la elaboración del planearniento de buena parte de los municipios en los que la componente forestal
del territorio sea relevante. Destaca la necesidad de integrar en los equipos de trabajo profesionales que sean sensibles a las características de este tipo de suelo.
En relación con el aprovechamiento de los recursos forestales y la elaboración de planes
municipales que pongan en valor estos espacios la redacción de proyectos en un ámbito
corno el que se presenta abre un mercado al sector y, al mismo tiempo, otorga una capacidad
de participación en la gestión de los recursos naturales a la propia población local. Tanto el
planificador como la población, deben entender estas planificaciones como una herramienta
integrada en el desarrollo rural, por lo que el acercamiento entre ellos debe ser estrecho en
lodo el proceso de planificación, que no debe ceñirse a una estricta gestión forestal.
Con este trabajo, se presenta una estructura que es aplicable en multitud de casos a esta
escala, e incluso en un ámbito municipal, donde las características condicionantes sean similares al ejemplo presentado. Además, con el empleo de herramientas SIG, se obtendrán completos datos de inventario y una cartografía digital abierta a posibles extensiones y estudios.
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I{esumen
El presente trabajo fue desarrollado en el marco del Plan de Ordenación de la Reserva
Vllcional Valdivia (CONAF/GTZ), área silvestre protegida del Estado de Chile, ubicada
ulministrativamente en la X Región de Los Lagos, Provincia de Valdivia (40°00' Lat. S. 1°20' Long. W). Fue un proyecto finalizado en el año 2002 y su objetivo fue diseñar un
todelo de manejo ecosistémico para la totalidad de los recursos existentes en esa área. En
nncián de esto, se trabajó pensando en sintetizar y sistematizar, de una forma lo más senlila posible, el cúmulo de antecedentes científicos recopilados. Bajo estos criterios se dise/lfÍ la planificación espacial de la Reserva Nacional (R.N) Valdivia, que permitió realizar
una asignación defunciones o usos a la totalidad de su territorio (9.852 hectáreas), la cual
./' encuentra situada en uno de los ecosistemas de mayor fragilidad ambiental existentes del
1111' de Chile, fragilidad que se expresa en la pobreza de los suelos de la Cordillera de la
t'osta, en las altísimas precipitaciones, las cuáles superan en promedio los 2.500 mm, y por
1'/ alto nivel de endemismo (superior al 34 %) de las especies existentes.
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1. Antecedentes preliminares

Justificativa.

Desde los años sesenta se ha venido desarrollando una tecnología informática para gesíionar y analizar información espacial conocida como Sistemas de Información Geográfica

(S[G), siendo actualmente su objetivo fundamental la solución de problemas espaciales complejos. Según el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGrA) de
USA, un SIG es "un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación análisis, modelado, representación y salida de datos
espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión"
(NCGTA, 1990, citado por Bosque, 1997).
Las áreas de uso práctico de un SIG, en opinión de Bosque (1997), son muy diversas:
desde el inventario de los recursos naturales y humanos hasta el control y la gestión de los
datos catastrales y de propiedad urbana y rural (catastro multipropósito), la planificación y
la gestión urbana y de los equiparnientos, la cartografía y el control de grandes instalaciones
(red telefónica, gaseoductos, redes de abastecimiento y evacuación de aguas, redes de transportes), etc. Barredo (1996) señala que los SIG pueden entenderse como una caja de experimentación que permite al analista o al gestor territorial trabajar o plantearse diferentes
172
173

