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1.1. Antecedentes 

Los procesos de fragmentación de hábitats naturales y de poblaciones de organismos 
silvestres son apuntados por la comunidad científica como la primera causa de pérdida de 
biodiversidad en los países industrializados. Así, existe una creciente toma de conciencia en el 
ámbito internacional sobre la importancia de mantener y, en su caso, restaurar, las conexiones 
ecológicas entre los espacios naturales remanentes en el territorio, con el fin de permitir el 
intercambio genético de la biota que éstos albergan y evitar su aislamiento. 

Una vez constatadas las limitaciones de las políticas de conservación basadas en la protección 
de espacios y especies concretas, se atribuye cada vez mayor importancia al mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales en el conjunto del territorio. Dentro de estos procesos, los 
de desplazamiento de la fauna e intercambio genético de las poblaciones silvestres resultan 
fundamentales para la supervivencia de las especies sensibles a la fragmentación de sus 
hábitats. En este contexto, se buscan soluciones para favorecer la permeabilidad/conectividad 
del territorio al desplazamiento de la fauna. Las áreas que se consideran de interés para el 
desplazamiento de las especies entre sus núcleos de población se denominan en general 
corredores ecológicos. 

La difícil cobertura legal de las medidas de gestión de la naturaleza fuera de los espacios 
naturales protegidos ha llevado a plantear en ocasiones soluciones parciales a la problemática 
de la fragmentación de los hábitats naturales y seminaturales, como el establecimiento de 
corredores restringidos a elementos lineales dentro del Dominio Público Hidráulico y las Vías 
Pecuarias. Si bien el elevado interés ambiental de este tipo de iniciativas es indudable de cara 
a prevenir y, en su caso, corregir impactos sobre cursos fluviales y vías pecuarias, como 
solución a la problemática de la fragmentación se considera reduccionista e insuficiente, 
especialmente en territorios con importantes sistemas de asentamientos e infraestructuras. La 
superación de este tipo de escenarios para avanzar hacia una mayor integración de los criterios 
de conectividad ecológica en la ordenación territorial en su conjunto, exige un esfuerzo 
paulatino en el que se enmarca el presente trabajo. 

A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica entre los espacios 
naturales es recogida de forma explícita en el Artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE o Directiva 
Hábitats, que regula el establecimiento de la red ecológica europea Natura 2000. En él la 
Directiva insta a los Estados miembros de la Comunidad Europea a esforzarse por fomentar la 
gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para migración, la 
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies de fauna y flora silvestres. 

Asimismo la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística (Consejo de 
Europa, UNEP y ECNC 1995), aprobada por los ministros de medio ambiente de 55 estados 
europeos y planteada para dar cumplimiento al Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, 
contempla el establecimiento de una Red Ecológica Paneuropea vertebrada por zonas-núcleo, 
corredores de conexión, lugares de escala, zonas de amortiguación y áreas de restauración 
ecológica. 

En la Comunidad Autónoma Vasca la preocupación por la problemática de pérdida de la 
conectividad natural del paisaje se ha plasmado en el compromiso recogido en el Programa 

1. Introducción 
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Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de Protección de la Naturaleza y la 
Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006. 

Ya en 1995 el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco encargó a 
IKT, S.A. la redacción de un primer estudio para el diseño de la Red de Corredores Ecológicos 
de la C.A.E. Tomando como áreas a conectar los Espacios Naturales Protegidos y otros 
espacios naturales relevantes de la C.A.E., se diseñó una red jerárquica de corredores 
ecológicos. 

La red quedó vertebrada por cuatro ejes ecológicos principales de orientación este-oeste, 
constituidos por las principales cadenas montañosas (Montañas de la Divisoria de aguas 
cantábrico-mediterránea, Montañas de Transición y Montañas Meridionales) y por un eje 
septentrional que reunía los espacios en mejor estado de conservación de la zona costera. 

Los ejes ecológicos secundarios conectaban los ejes principales de norte a sur, estando 
constituidos por los principales ríos de la vertiente mediterránea y por cordales montañosos de 
la vertiente cantábrica. La intensa ocupación de las zonas de fondo de valle en la vertiente 
cantábrica impedía a la red fluvial ejercer un papel destacado como corredor ecológico a la 
escala de estudio. 

Se valoraron los corredores según su interés ecológico, estableciéndose una priorización en la 
ejecución de los corredores en seis etapas. Los corredores de las primeras etapas conectaban 
los nódulos de mayor valor ecológico. Una vez definida la Red, se identificaron las 
intersecciones de ésta con las principales carreteras y se valoraron los corredores ecológicos 
según su dificultad de ejecución. Los corredores de las tres primeras etapas de ejecución se 
representaron sobre ortofoto a escala 1:25.000 o 1:50.000. Para cada corredor representado se 
marcaron pautas de actuación, definidas de manera provisional a falta de realizar un análisis 
minucioso sobre el terreno. 

En el presente trabajo se pretende replantear el diseño de una red regional de corredores 
ecológicos en la C.A.E. mediante la incorporación de instrumentos disponibles actualmente, 
fundamentalmente el conjunto de espacios propuestos para la red Natura 2000 y un método de 
diseño de corredores ecológicos basado en la utilización de Sistemas de Información 
Geográfica.  

Se parte de la evidencia de que no existen “corredores universales” que sirvan como conductos 
al conjunto de especies silvestres presentes en el territorio. No obstante, pueden concebirse 
conectores ecológicos que en mayor o medida benefician a grupos de taxones con 
requerimientos similares. 
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1.2. Objetivos 

El proyecto de desarrollar una Red de Corredores Ecológicos en la C.A.E. responde a la 
necesidad de conservar y restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales 
poseedores de especies silvestres cuyas mermadas poblaciones tienden al aislamiento. 
Garantizar un suficiente grado de conectividad del paisaje para las especies sensibles a la 
fragmentación es un aspecto de elevada importancia ecológica no recogido suficientemente en 
las políticas clásicas de conservación de la naturaleza. Así, existe una creciente toma de 
conciencia sobre la importancia de mejorar la integración territorial y la conectividad entre los 
espacios naturales protegidos de cara a garantizar la conservación del patrimonio biótico que 
éstos sustentan (Consejo de Europa 1996, EUROPARC-España 2002, Múgica y otros 2002, De 
Lucio y otros 2003, García Mora y Montes 2003, Bennet 2004). 

El diseño de conectores ecológicos ha de afrontarse a diferentes escalas espaciales, desde la 
continental hasta la local, pasando por la ecorregional (equivalente a nivel administrativo a 
ámbitos internacionales o interregionales), regional (en este caso equivalente al ámbito 
autonómico), provincial, comarcal, etc. 

En el presente estudio se trabaja en el ámbito de la C.A.E. a una resolución de píxel de 
20x20 m., partiendo de capas de información geográfica de escala 1:25.000, adecuada para la 
identificación de conectores de importancia supralocal. 

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. tiene como objetivo 
principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como 
establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Concretamente se fomentará la conexión de 
aquellos espacios Natura 2000 poseedores de hábitats y especies que sufren una 
fragmentación detectable a escala regional. La delimitación de la Red de Corredores debería 
suponer repercusiones en la regulación de los usos del suelo y establecimiento de medidas 
tanto de restauración ecológica como de prevención de impactos. 

Objetivos generales: 

• Delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la 
fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red 
Natura 2000 a conectar. 

• Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de 
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que 
ésta pueda proporcionar. 

Objetivos particulares: 

• Identificación de especies, así como de tipos de biotopos que éstas habitan, afectadas por 
la problemática de la fragmentación de hábitats en la C.A.E. a escala regional. 

• Identificación de hábitats que sufren fragmentación conectables por una red de corredores 
ecológicos de ámbito regional. 
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• Detección de puntos de intersección entre la Red de Corredores Ecológicos y la red de 
infraestructuras viarias, identificando puntos críticos y proponiendo medidas de 
permeabilización de barreras. 

• Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el suelo 
urbano y urbanizable. 

1.3. Metodología 

Partiendo de la información disponible de los elementos geográficos con incidencia en la 
problemática de estudio (distribución de la fauna, vegetación, usos del suelo, red hidrográfica, 
red de carreteras y núcleos de población, red de espacios naturales protegidos, etc.), se realiza 
un análisis espacial y funcional del paisaje de la C.A.E. con el fin de establecer una Red física 
de Corredores Ecológicos que garanticen la conectividad o permeabilidad del paisaje para las 
especies de fauna especialista afectadas por la fragmentación de sus hábitats y poblaciones. 

En primer lugar, se estudia qué tipo de hábitats han sufrido y sufren en la C.A.E. una 
problemática importante de fragmentación (aproximación a nivel de hábitats), valorándose el 
grado de amenaza de las especies que dependen de ellos y la evolución del nivel de 
disgregación en la distribución de sus poblaciones (aproximación a nivel de especies). 

Seguidamente se determina qué tipo de hábitats pueden ver favorecida su conectividad 
mediante una Red de Corredores Ecológicos a escala regional (hábitats-objetivo). Estos 
hábitats deben presentar en la comunidad biológica asociada especies sensibles a la 
fragmentación que operan a escala regional, las cuales constituyen las especies-objetivo. 

En este sentido, cabe destacar que se han revisado estudios de diseño de corredores 
faunísticos realizados en otros territorios a escalas supralocales, apreciándose un gran 
predominio de las experiencias con grandes y medianos mamíferos de vocación 
preferentemente forestal. Estas especies se desplazan por tierra, presentan dominios vitales de 
entre decenas y centenares de hectáreas y poseen capacidades de dispersión de entre 
decenas y centenares de kilómetros, de forma que operan a una escala regional o 
suprarregional. 

El diseño de la Red de Corredores se basa en la selección de los espacios-núcleo a conectar. 
Como se expone en el apartado 2.3., se han manejado varias informaciones y criterios para 
delimitar estos núcleos. Finalmente se ha optado por seleccionar como espacios-núcleo a 
conectar fundamentalmente aquellos espacios de la Red Natura 2000 poseedores de hábitats-
objetivo, debido a que los objetivos de conservación a escala regional y suprarregional se 
centran en dicha red ecológica europea. 

En la evaluación de la situación del hábitat y las especies-objetivo asociadas se considerarán 
las zonas periféricas al territorio de estudio, pertenecientes a Navarra, Cantabria, Burgos y La 
Rioja, con el fin de minimizar el sesgo que provocaría analizar un área de estudio de límites 
meramente administrativos en continua interacción funcional con los espacios que le rodean. 
La imposibilidad de acceder a los datos de la región de Aquitania (Euskadi norte o Iparralde) ha 
impedido incluir a dicha área en el análisis realizado. 
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De cara al diseño de los corredores, se elabora un mapa de resistencias de los usos del suelo 
al movimiento de las especies-objetivo, en base al cual se establecen aquellas rutas de mínimo 
coste de desplazamiento entre los espacios-núcleo (rutas de máxima conectividad). En torno a 
las rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se seleccionan aquellas áreas del 
territorio de mayor potencial conector entre los espacios-núcleo (corredores de enlace y áreas 
de enlace). Estas áreas de enlace corresponden a espacios intermedios de escala entre los 
espacios-núcleo y están compuestas por teselas de hábitat favorable, de forma que pueden 
funcionar como biotopos de estancia temporal o como zonas de cría más o menos 
consolidadas, jugando un papel de gran importancia en la conexión funcional de los espacios-
núcleo. Como elementos lineales que favorecen la coherencia de la red se incluyen tramos 
fluviales de especial interés conector, seleccionados en función del compromiso de 
conservación que existe sobre ellos, del estado de conservación y grado de ocupación de sus 
riberas y de su situación geográfica respecto a los espacios-núcleo y corredores de enlace. 
Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitan zonas tampón de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz 
territorial, estableciéndose áreas de amortiguación. Por último, aquellas áreas degradadas 
que por su situación geográfica estratégica y potencial conector sean importantes de cara a la 
consolidación de las conexiones, se delimitan como áreas de restauración ecológica. 

El esquema estructural de la red ecológica interconectada por corredores ecológicos que se 
desarrolla en el presente estudio se muestra a continuación (Figura 1). 
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 Espacios-núcleo a conectar 

 Áreas de Enlace 

 Corredores de Enlace 

 Áreas de Restauración Ecológica 
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Figura 1. Esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 
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Una vez diseñada la Red de Corredores Ecológicos, se identifican áreas críticas que 
corresponden a lugares donde la funcionalidad de las conexiones se encuentra especialmente 
comprometida. Concretamente se identifican zonas de interacción de la Red de Corredores 
Ecológicos con carreteras de gran capacidad (autopistas y autovías), con suelo urbano y 
urbanizable, y con el trazado previsto en 2001 del tren de alta velocidad.  

A las zonas de interacción con carreteras de gran capacidad se les denomina tramos de 
tensión, cuya delimitación responde a los criterios que se exponen en el apartado 3.2.1. Se 
estudian, en campo y mediante ortofoto en gabinete, las características  los pasos 
transversales inferiores y superiores existentes en dichos tramos, y se realiza una valoración de 
la permeabilidad potencial de pasos (la metodología seguida para ello se expone en el 
apartado 3.2.2.). En base a los datos obtenidos, se proponen medidas de mejora de la 
permeabilidad pasos inventariados, según los criterios que se citan en el apartado 3.2.3. 

Por último, en el apartado 4 se realiza una revisión del marco legal y estratégico existente en 
relación al establecimiento de redes de corredores ecológicos, tanto a nivel internacional, 
europeo, estatal y autonómico, y se analizan las potencialidades de los instrumentos 
disponibles en la C.A.E. en relación a la misma temática. Asimismo se proponen medidas 
concretas de planificación y gestión para el desarrollo de la Red de Corredores Ecológicos de 
la C.A.E., tanto a nivel de prevención de impactos, conservación y restauración ecológica. 
Finalmente se realizan propuestas para dotar a la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 
de un marco integrado de implementación, tanto a nivel normativo, de planificación territorial y 
de programas de medidas y actuaciones. 
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2.1. Selección de hábitats objetivo 

2.1.1. Hábitats que sufren la problemática de fragmentación 

De cara a definir los hábitats-objetivo, en primer lugar se estudia qué tipo de hábitats sufren 
una problemática de reducción y fragmentación en la C.A.E., valorándose el grado de amenaza 
de las especies que dependen directamente de ellos y la evolución del nivel de disgregación en 
la distribución de sus poblaciones. Pueden existir otros factores diferentes a la 
reducción/fragmentación del hábitat que determinen el nivel de amenaza y/o la distribución 
restringida de especies asociadas. Por ello, se estima el papel que juega la fragmentación en el 
estado de las poblaciones y el nivel de amenaza de las especies. 

En las Tabla 1 y 3 se listan las especies catalogadas en la C.A.E. como “en peligro de 
extinción”, “vulnerables” y “raras”, en función del tipo de ambiente al que están asociadas por 
sus requerimientos ecológicos fundamentales. Se señalan asimismo aquellas especies cuya 
distribución se ha visto notablemente fragmentada y reducida a ciertos enclaves distantes entre 
sí, en función de la disposición de las cuadrículas en las que han sido citadas en el atlas 
nacional de especies. 

Se aprecia una gran importancia de los hábitats de bosques autóctonos y de humedales por el 
número de especies amenazadas que acogen. Si exceptuamos ciertas zonas de cumbre con 
roquedos (macizos del Durangoaldea, Aizkorri, Udalaitz, Erlo, Ernio, Sierra de Toloño-
Cantabria, etc.), los bosques y, en mucha menor medida, los humedales conforman la 
potencialidad del territorio de la C.A.E., habiendo sido por tanto los hábitats que más 
claramente han sufrido un proceso histórico de reducción-alteración. Asimismo existen 
numerosas especies amenazadas asociadas a paisajes manejados heterogéneos, 
conformados por mosaicos agrícolas y/o silvopastoriles. De esta manera, es destacable el 
elevado número de especies amenazadas ligadas a paisajes con presencia significativa de 
arbolado autóctono, abarcando masas boscosas, áreas de arbolado abierto, mosaicos 
agroforestales y zonas arbustivas. 

Como se expone en la Tabla 2, un buen número de especies amenazadas, tanto estrictamente 
forestales como asociadas a paisajes más o menos abiertos, requieren de la presencia de 
arbolado añoso para encontrar refugio y/o recursos alimenticios. Asimismo existe un nutrido 
grupo de especies que dependen de la presencia de setos en los terrenos cultivados, bien por 
constituir elementos para el refugio, la alimentación o el paso.  
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Tabla 1. Especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en las categorías de “en peligro de extinción”, 
“vulnerable” y rara” directamente afectadas por la fragmentación de hábitats forestales y agrícolas y la pérdida de 

árboles viejos y setos. 

* Nota: especies subrayadas se desplazan sobre el terreno (no son voladoras). 

■  Requerimientos de presencia de arbolado viejo. 

¥  Requerimientos de presencia de setos. 

 La especie presenta poblaciones pequeñas y una distribución notablemente fragmentada y discontinua, restringida 
a ciertas áreas remanentes de hábitat favorable. Estas especies, sin embargo, potencialmente ocupan zonas 
significativamente más amplias del territorio de la C.A.E. 

Hábitats requeridos Nº de especies directamente afectadas por la fragmentación 
de los hábitats 

 En peligro de 
extinción 

Vulnerables Raras Total 

Bosques autóctonos 1 

Murciélago de 
Bechstein ■ 

 

6 

Rana ágil* ■ ¥  

Pico mediano ■  

Murciélago pequeño 
de herradura 

Murciélago orejudo 
dorado ■ 

Murciélago de bosque 
■ 

Lirón gris ■  

5 

Azor común 

Pito negro ■  

Agateador norteño ■ 

Nóctulo menor ■ 

Nóctulo mayor ■ 

Marta ■  

12 

Bosques con espacios abiertos 
próximos 

- 1 

Milano real  

 

4 

Abejero europeo 

Culebrera europea 

Aguililla calzada 

Alcotán europeo 

5 

Bosques abiertos, con claros - 2 

Colirrojo real ■  

Alcaudón común ¥ 

1 

Papamoscas 

cerrojillo ■  

3 

Cursos fluviales y vegetación de 
ribera (excepto peces) 

2 

Nutria  

Visón europeo 

- 

 

 

- 

 

2 

 

Mosaicos agroforestales, 
matorrales 

- 2 

Abubilla ■ 

Alcaudón real ¥  

1 

Sapillo pintojo 

3 

Espacios abiertos  1 

Aguilucho cenizo ¥ 

 

3 

Cigüeña blanca 

Esmerejón 

Búho campestre 

4 
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Tabla 2. Número de especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en las categorías de “en peligro de 
extinción”, “vulnerable” y rara” directamente afectadas por la pérdida de arbolado viejo y setos. 

Elementos del paisaje requeridos Nº de especies directamente afectadas por la eliminación de 
los elementos 

 En peligro de 
extinción 

Vulnerables Raras Total 

En bosques 1 5 5 11 ■ Arbolado viejo  

En otros 
hábitats 

- 2 1 3 

¥ Setos  - 4 - 4 

 

Tabla 3 Especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en las categorías de “en peligro de extinción”, 
“vulnerable” y rara” directamente afectadas por la fragmentación de hábitats ligados a humedales. 

* Nota: especies subrayadas se desplazan sobre el terreno (no son voladoras). 

Hábitats requeridos Nº de especies directamente afectadas por la fragmentación 
de los hábitats 

 En peligro de 
extinción 

Vulnerables Raras Total 

Vegetación palustre (carrizos y 
otro macrófitos emergentes) y 
vegetación arbustiva y arbórea 
próxima a humedales 

3 

Buscarla unicolor 

Carricerín común 

Ranita meridional* 

2 

Galápago europeo 

Espátula común 

8 

Avetorillo común 

Martinete común 

Garza imperial 

Aguilucho lagunero 
occidental 

Rascón europeo 

Carricero común 

Carricero tordal 

Escribano palustre 

13 

 

Puntos y masas de agua - 

 

2 

Sapo corredor 

Galápago leproso 

 

3 

Tritón alpino 

Zampullín común 

Águila pescadora 

5 

Márgenes de ríos o embalses de 
gravas, arenas o limos 

- 2 

Chorlitejo chico 

Avión zapador 

1 

Andarríos chico 

3 
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2.1.2. Hábitats fragmentados conectables por una red de corredores a escala regional 

Con el fin de priorizar qué elementos del paisaje formarán parte de la Red de Corredores, se ha 
estudiado la importancia relativa de los diferentes tipos de hábitats en cuanto a sus 
necesidades de conexión. 

Si bien se asume que existen otros factores interactuantes que explican la regresión en 
abundancia y distribución de las especies que se encuentran amenazadas (contaminación y 
degradación del hábitat, presión cinegética, dinámicas poblacionales fluctuantes, etc.), la 
reducción y fragmentación del hábitat puede considerarse como causa necesaria de la 
situación de dichas especies en todos los casos. 

La problemática de fragmentación y pérdida de conectividad entre poblaciones de especies 
silvestres se manifiesta de diferente manera según el tipo de hábitat considerado y según las 
características de cada especie. 

Humedales 

En el caso de los humedales, éstos ocupan zonas de por sí dispersas en el territorio, 
tratándose de un hábitat disgregado por naturaleza. La problemática de fragmentación de 
humedales consiste en la desecación de áreas ocupadas por los mismos y en la reducción o 
eliminación de la vegetación asociada y circundante. 

Las especies de avifauna asociada, por un lado, tienen gran capacidad de desplazamiento, 
siendo muchas de ellas migratorias. Para las aves que dependen de los humedales y de su 
vegetación asociada, la reducción del hábitat dificulta la posible nidificación de ciertas especies 
y limita las áreas de descanso, refugio y alimentación de especies migratorias. La conectividad 
del hábitat de humedal para las aves migratorias abarca grandes escalas espaciales (incluso 
continentales), trascendiendo del ámbito territorial de la C.A.E. Sin embargo, aquellas especies 
de humedales de carácter sedentario y capacidad dispersiva relativamente limitada, podrían ser 
sensibles a escala regional a la excesiva distanciación de los humedales con hábitat adecuado 
para su asentamiento, siendo éste un aspecto que requiere de una investigación específica 
para ser testado. 

Las especies de anfibios, en cambio, presentan capacidades de dispersión limitadas y son 
altamente sensibles al aislamiento de sus poblaciones. En el caso de los anfibios, además 
existe el efecto barrera al desplazamiento entre núcleos de reproducción provocado por usos 
del suelo intensivos que las separan. Un caso particular de especial impacto es el de las 
carreteras que interseccionan con las rutas de migración de los anfibios en la época 
reproductiva, causantes de altas mortalidades de individuos en puntos concretos. Sin embargo, 
los anfibios en sus desplazamientos operan a una escala local, utilizando elementos del paisaje 
no detectables a la escala de planificación regional utilizada en este trabajo. Así, estudios a 
escalas locales deberán contemplar el diseño de conexiones entre poblaciones fragmentadas 
de anfibios. 
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Bosques 

En el caso de los bosques, la problemática de la fragmentación parte de una situación en la 
que la mayor parte del territorio es potencialmente forestal. Las manchas de bosque autóctono 
albergan especies con limitada capacidad dispersiva y altamente exigentes en cuanto a 
superficie mínima de hábitat viable y estado de conservación de las masas, de forma que la 
fragmentación forestal es uno de los problemas más evidentes que sufren ciertas especies de 
interés conservacionista en la C.A.E. Así, los bosques y la fauna con mayores o menores 
requerimientos forestales que opera a una escala regional de desplazamiento terrestre se 
consideran los recursos-objetivo principales de la Red de Corredores, fruto de la importancia de 
la fragmentación forestal en la conservación y gestión de la biodiversidad silvestre en el ámbito 
de la C.A.E. 

Paisajes en mosaico 

La problemática de la fragmentación en paisajes agrarios, se asocia a la simplificación de la 
estructura del mosaico por disminución de heterogeneidad del mismo, que introduce la pérdida 
de estructuras diversas de vegetación intersticial que sirven de lugar de refugio, reproducción 
y/o alimentación a numerosas especies silvestres. Estas estructuras consisten en, por ejemplo, 
arbolado viejo, bosquetes, setos, eriales, ribazos o barbechos en zonas agrícolas. Estos 
elementos además favorecen los desplazamientos de especies más o menos forestales a 
través de la matriz agrícola, de forma que aumentan la permeabilidad del paisaje para las 
especies-objetivo. El papel de conexión y amortiguación de los paisajes seminaturales 
manejados respecto a los espacios naturales ha sido destacado por diversos autores (Múgica y 
otros 2002, Baudry 2003), de forma que en general constituyen el principal soporte de los 
corredores ecológicos. 

Las especies que utilizan estos elementos intersticiales como hábitat reproductor operan en 
general a escalas locales de desplazamiento terrestre, a diferencia de las especies que los 
utilizan como áreas de paso y estancia temporal, que suelen estar asociadas a los ecosistemas 
forestales y operan a escalas espaciales más amplias. 

Dado que los elementos paisajísticos que poseen la citada vegetación intersticial en mosaicos 
agrícolas no son detectables a la escala de planificación regional (1:25.000), el grado de 
permeabilidad que introducen en el paisaje no puede estimarse de forma precisa. Sin embargo, 
en el diseño de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. a escala regional los mosaicos 
agrícolas juegan un papel de notable importancia como espacios de interés conector y áreas 
de amortiguación. 
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2.2. Selección de especies-objetivo y otras especies beneficiarias de la Red 
de Corredores 

Tras un análisis de la especificidad de requerimientos de hábitat y de la dinámica espacial de la 
distribución de los vertebrados presentes en la C.A.E., se ha seleccionado un grupo de 
especies a evaluar por su interés como especies-objetivo, en función de los criterios que se 
exponen a continuación. Además de la selección de especies-objetivo, en base a las cuales se 
diseña la Red de Corredores a escala regional, se estudia qué otras especies podrán ver 
favorecida su distribución por ésta, constituyendo otras especies beneficiarias de la Red. 

2.2.1. Criterios de selección de especies-objetivo 

Dado que los procesos de fragmentación de hábitats inciden de manera especialmente 
significativa sobre aquellas especies especialistas estrechamente ligadas a ambientes 
concretos, pueden definirse organismos indicadores cuya distribución en la escala espacio-
temporal sea determinante en el análisis de la conectividad entre los biotopos que ocupan. 

La selección de especies indicadoras se regirá por los siguientes criterios: 

 Ser especialistas de hábitats que han sufrido procesos de fragmentación en el territorio de 
estudio y presentar por ello una distribución espacial dispersa. 

 Poseer una capacidad de dispersión limitada y ser por tanto sensibles a las distancias a 
recorrer entre las teselas de hábitat disponibles y a las resistencias que oponen los 
diferentes usos del suelo al desplazamiento de los individuos. 

En este sentido, por ejemplo en el caso de numerosas aves de humedales, su capacidad de 
desplazamiento las hace poco sensibles a la fragmentación propiamente dicha, viéndose 
afectadas por ella a una escala espacial muy amplia, de tipo suprarregional. En cambio, en el 
caso de anfibios, su rango de acción se reduce a escalas locales. Así, una especie indicadora 
de anfibio será válida para estudios a escalas de detalle. 

Las especies indicadoras a escala de la totalidad de la C.A.E. deberán tener capacidad 
dispersiva de varios kilómetros, de forma que operen a una escala regional. 

De cara a determinar qué especies reúnen las condiciones necesarias para ser indicadoras de 
la evolución de la conectividad de los hábitats de importancia para la conservación de la 
biodiversidad en la C.A.E., se han analizado diferentes aspectos. Las características de cada 
especie y del hábitat del que dependen son determinantes a la hora de seleccionar objetos de 
estudio significativos. Así, se ha seleccionado unos ejemplos de especies estrechamente 
ligadas a ambientes afectados por la fragmentación como objetos de análisis. 

A continuación se consideran los principales aspectos que determinan la idoneidad de las 
especies más o menos especialistas de hábitat para servir en el diagnóstico de la conectividad 
del hábitat del que dependen. Se reseña el tipo de hábitat de la especie y el carácter general 
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de su distribución en la C.A.E., reflejando adicionalmente sus condicionantes biogeográficos 
tanto a nivel regional como de los espacios circundantes de la Península Ibérica. 

Especies ligadas a bosques 

 

Marta (Martes martes) 

• Hábitat: masas forestales autóctonas de cierta extensión y bien conservadas con 
árboles viejos. 

• Distribución en la C.A.E.: se restringe a manchas dispersas coincidentes con 
sistemas montañosos e importantes masas boscosas. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: presente en las masas boscosas del 
norte peninsular 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: no 
 
Lirón gris (Glis glis) 

• Hábitat: bosques caducifolios maduros, principalmente hayedos, robledales de 
Quercus robur y bosques mixtos. 

• Distribución en la C.A.E.: Presente en zonas con predominio de bosques, faltando en 
las masas aisladas. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: presente en Pirineos, Sierra de la 
Demanda y Cordillera Cantábrica 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: especie eurosiberiana 
 

Ratón leonado (Apodemus flavicollis) 

• Hábitat: bosques de frondosas, principalmente hayedos y robledales frescos 
• Distribución en la C.A.E.: puntos dispersos coincidentes con hayedos y robledales 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: presente en el área cántabro-pirenaica 
• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: especie eurosiberiana 
 

Corzo (Capreolus capreolus) 

• Hábitat: masas forestales (incluyendo plantaciones de coníferas) y paisajes en 
mosaico, aprovecha los recursos alimenticios de praderas y matorrales.  

• Sedentario, dominio vital de individuos adultos establecidos en hábitats óptimos de 1 
km2 aproximadamente. 

• Distribución en la C.A.E.: Poblaciones asentadas en la zona occidental de Araba y 
Bizkaia y presencia en la parte oriental de Gipuzkoa. Sueltas realizadas en diferentes 
puntos de Bizkaia y Gipuzkoa. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: frecuente en el norte de Burgos y 
Navarra. 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: no 
 

Carbonero palustre (Parus palustris) 

• Hábitat: bosques de planifolios eurosiberianos tales como hayedos, robledales, 
bosques mixtos de frondosas; menos frecuente en marojales, quejigares al borde de 
arroyos o umbríos y en pinares de pino albar con sotobosque de planifolias. Necesita 
árboles añosos con oquedades. 

• Altamente sedentario. 
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• Distribución en la C.A.E.: presente en las manchas de hábitat de cierta extensión, 
ausente en los bosquetes de la campiña. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: Franja norte de la península, desde 
Galicia al Pirineo catalán y laderas norte de La Demanda –Urbión. 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: especie eurosiberiana. 
 

Trepador azul (Parus major) 

• Hábitat: Bosques y bosquetes autóctonos con arbolado añoso. 
• Distribución en la C.A.E.: muy escaso o ausente en zonas de Bizkaia pobres en 

arbolado autóctono y en la Rioja Alavesa. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: generalizada en la península. 
• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: no 

 

Pico menor (Dendrocopos minor) 

• Hábitat: bosques maduros y bosquetes de planifolias en la campiña, sobre todo 
robledales a menos de 500 metros de altitud. También sotos de ribera. 

• Distribución en la C.A.E.: disperso y poco abundante en arbolado de la campiña 
cantábrica 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: más común en la franja cantábrica, 
también presente en el área subcantábrica 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: no 
 

Pico mediano (Dendrocopos medius) 

• Hábitat: bosques maduros de caducifolias: robledales y marojales, con árboles añosos. 
• Distribución en la C.A.E.: bosques de Izki y masas forestales contiguas, individuos 

ocasionales no asentados en los marojales de la S. Elgea. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: Cordillera Cantábrica principalmente, 

pequeña población en el Pirineo occidental. 
• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: especie eurosiberiana. 

 

Pito negro (Dryocopus martius) 

• Hábitat: bosques extensos y maduros, con arbolado viejo. 
• Los individuos jóvenes se dispersan hasta distancias considerables. 
• Distribución en la C.A.E.: escasos efectivos en Aralar y otras zonas guipuzcoanas 

próximas a Navarra. También escasos efectivos en el occidente vizcaíno. Pequeña 
población nidificante. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: Pirineos y Cordillera Cantábrica. 
• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: no. 

 

Rana ágil (Rana dalmatina) 

• Hábitat: robledales de Quercus robur con suelos encharcadizos y marojales de 
Quercus pyrenaica con zonas húmedas. 

• Distribución en la C.A.E.: núcleos dispersos en la zona subcantábrica, que 
constituyen la zona central de su área de distribución en la península ibérica. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: núcleos dispersos en la zona 
subcantábrica de Navarra y norte de Burgos. 
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• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie principalmente asociada a la zona 
subcantábrica. 

 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 

• Hábitat: bosques mixtos o de coníferas. 
• Distribución en la C.A.E.: bosques y plantaciones maduras de pino silvestre, en la 

mitad occidental de la zona subcantábrica alavesa. Residente o migrador parcial. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: Pirineos, Sistema Central y Cordillera 

Cantábrica. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 

 

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

• Hábitat: Bosques y matorrales mediterráneos. 
• Distribución en la C.A.E.: escasa en la Rioja alavesa. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: zona mediterránea de la península. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie estrictamente mediterránea. 

 

Especies ligadas a hábitats fluviales 

Nutria (Lutra lutra) 

• Hábitat: cursos fluviales con bosques de ribera en buen estado de conservación. 
• Distribución en la C.A.E.: escasa abundancia en ciertos cursos de la cuenca el Ebro. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: núcleos dispersos en la península 

ibérica, generalmente en zonas de montaña. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 

 
Visón europeo (Mustela lutreola) 

• Hábitat: ríos, regatas, embalses y marismas con vegetación de ribera. 
• Distribución en la C.A.E.: presente en diversas cuencas hidrográficas, más abundante 

en la vertiente mediterránea. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: Aquitania, cuenca del Ebro en La Rioja, 

Burgos y Navarra. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 

 
Cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) 

• Hábitat: ríos y arroyos con aguas sin aporte de sólidos en suspensión. 
• Distribución en la C.A.E.: núcleos dispersos situados en las zonas de cabecera en 

diferentes cuencas hidrográficas. Regresión poblacional favorecida por labores 
silvícolas en parcelas adyacentes a arroyos y por la afanomicosis, transmitida por el 
cangrejo americano Procambarus clarkii. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: centro y norte peninsular, puntos 
concretos del sur y sur-este. 

• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 
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Especies propias de humedales 

Tan solo se han considerado especies que son nidificantes en la C.A.E. y que dependen 
estrechamente de la cobertura de hábitat palustre en el territorio para su asentamiento, 
distribuyéndose tanto en humedales costeros como continentales. No se han analizado 
especies migratorias que utilizan las zonas húmedas de la C.A.E. para el descanso o la 
alimentación. 

Rascón europeo (Rallus aquaticus) 

• Hábitat: márgenes de masas de agua dulce o salobre bien cubiertas de vegetación, 
desde estuarios costeros hasta remansos de ríos, graveras, balsas de riego y 
embalses. Nidifica entre la vegetación palustre, cerca del agua, o en ramas de árboles 
próximos. 

• Distribución en la C.A.E.: estuarios costeros y algunas zonas húmedas de interior. 
Población residente que recibe aportes de migrantes e invernantes. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: generalizada en la península ibérica. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 

 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 

• Hábitat: Vegetación palustre, carrizales y españadales de humedales costeros e 
interiores, incluyendo estuarios, embalses, charcas, balsas y tramos remansados de 
ríos. 

• Distribución en la C.A.E.: escasas zonas palustres costeras e interiores. Se comporta 
como estival y migradora, inverna en el África subsahariana. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: generalizada en la península ibérica. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: no. 

 

Especies de hábitats en mosaico, con espacios abiertos 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

• Hábitat: terrenos abiertos con vegetación baja, herbácea o arbustiva y cultivos de 
cereal-viñedo. Se adapta también a espacios abiertos de zonas más húmedas. 

• Distribución en la C.A.E.: prácticamente ausente en la vertiente cantábrica, donde se 
extinguió a causa de factores como la presión cinegética, el abandono de cultivos de 
cereal, etc. En los últimos años se han llevado a cabo repoblaciones con fines 
cinegéticos en zonas de Gipuzkoa y Bizkaia. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: presente en toda la península excepto 
Pirineos y la costa cantábrica. 

• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: potencialmente escasa en la parte 
atlántica del territorio, común tan solo en la Rioja Alavesa y en enclaves secos de la 
zona subcantábrica. 

 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) 

• Hábitat: prados abiertos o con arbustos, praderas con hierba alta, juncales y 
herbazales húmedos. Ocupa pastizales-landas del piso montano y prados-juncales de 
zonas húmedas. No supera los 1.000 metros de altitud. 

• Especie estival, migrante transahariana 

24



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  25 

 

 

• Distribución en la C.A.E.: limitada a zonas húmedas de la Llanada Alavesa y faldas 
de algunas sierras (Entzia, Aralar, Salvada). Claro retroceso poblacional, en los años 
60 era abundante en Gipuzkoa. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: norte peninsular. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie eurosiberiana. 

 

Alcaudón real (Lanius meridionalis) 

• Hábitat: espacios abiertos con matorral disperso y escaso arbolado, como pastizales 
secos con arbustos, barbechos, eriales y cultivos con matorral en sus lindes. 

• Distribución en la C.A.E.: zona mediterránea, puntual en zona subcantábrica y 
prácticamente ausente en la zona atlántica. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: toda la península. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie no ligada a la vertiente cantábrica. 

 

Calandria (Melanocoripha calandra) 

• Hábitat: herbazales de carácter ruderal con cultivos de cereal circundantes, eriales 
pedregosos, páramos y pastizales. 

• Distribución en la C.A.E.: rara en campos de cereal de la Rioja Alavesa. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: zona mediterránea de la península. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie mediterránea. 

 

Terrera común (Calandrella cinerea) 

• Hábitat: Pastizales, eriales y matorrales secos entre cultivos de secano. 
• Distribución en la C.A.E.: Rioja Alavesa, escaso. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: costa atlántica francesa (dunas), zona 

mediterránea peninsular. 
• Condicionantes biogeográficos en la C.A.E.: especie mediterránea. 

 

Bisbita campestre (Anthus campestris) 

• Hábitat: espacios abiertos y secos, pastizales xerófilos, brezales bajos y ralos, eriales 
entre cultivos de secano. 

• Distribución en la C.A.E.: escaso en la zona subcantábrica y menos rara en zona 
mediterránea. 

• Especie estival y migrante transahariana. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: zona mediterránea de la península. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie mediterránea. 

 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 

• Hábitat: campos de cultivos mediterráneos y barbechos, y en menor medida, matorral 
mediterráneo. 

• Distribución en la C.A.E.: común en la Rioja Alavesa y escaso en la zona 
subcantábrica. 

• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: zona mediterránea de la península con 
sustratos calizos. 

• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie mediterránea. 
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Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) 

• Hábitat: arbustos de bordes y claros de encinares y carrascales, pinar de Labraza, más 
raro en quejigal claro y seco con denso estrato arbustivo. 

• Distribución en la C.A.E.: apenas rebasa la Rioja Alavesa. 
• Distribución en áreas próximas a la C.A.E.: centro y sur de la península. 
• Limitaciones biogeográficas en la C.A.E.: especie mediterránea. 

 

2.2.2. Especies-objetivo y otras especies beneficiarias 

Una vez analizada la problemática de la fragmentación de los diferentes hábitats, y de haber 
evaluado las características de especies estrechamente ligadas a los mismos, se aprecia una 
situación particular en cada taxón. 

La información disponible sobre la distribución geográfica de las especies (cuadrículas de 100 
km2) se ha comprobado que es insuficiente para incorporar este criterio de forma precisa en la 
selección de especies-objetivo y de las áreas concretas donde se ubican sus poblaciones más 
importantes. 

La información sobre factores de gran importancia, como el alcance de los desplazamientos de 
cada especie, su tolerancia a los diferentes usos del suelo y su capacidad para atravesarlos, es 
limitada y la bibliografía existente corresponde a territorios de características diferentes a las 
que presenta la C.A.E. 

La incidencia de la problemática de la fragmentación de hábitats sobre las diferentes especies 
se manifiesta de diferente manera en función de los biotopos que ocupan. Los procesos de 
fragmentación de bosques suponen la reducción y división del continuo forestal original, 
mientras la reducción y fragmentación de humedales es un proceso que parte de áreas de 
hábitat dispersas en origen en el territorio. En mosaicos agroforestales, por su parte, se habla 
de fragmentación del hábitat por pérdida de elementos de vegetación natural y áreas no 
cultivadas entre parcelas agrícolas. 

Asimismo, el papel de los corredores ecológicos como elementos destinados a fomentar la 
conectividad entre poblaciones se considera diferente según el tipo de hábitat al que está 
asociado cada especie, el grado de especialización y la capacidad dispersiva de la misma. Los 
organismos no voladores requieren en general en mayor medida de conexiones continuas para 
desplazarse entre las teselas con recursos. Al mismo tiempo, los taxones con mayor 
especialización del hábitat requieren en general corredores constituidos de biotopos de elevada 
afinidad con los ambientes en los que asientan sus poblaciones. En función de la capacidad de 
dispersión de la especie, las conexiones entre núcleos poblacionales y hábitats adecuados se 
plantean a diferentes escalas espaciales, de forma que un diseño de corredores ecológicos a 
escala regional ha de basarse en especies que operan en rangos suficientemente amplios. 

Existe un referente a escala continental en el diagnóstico de las necesidades de las especies 
sensibles a la fragmentación respecto al establecimiento de corredores ecológicos, cuyos 
contenidos tienen interés por su relación con el proceso de selección de hábitats y especies 
objetivo a realizar a escala de la C.A.E. en el presente estudio. Se trata del trabajo realizado 
por Foppen y otros (2000) en el que se identifican de forma genérica las necesidades de 
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corredores de las principales especies protegidas en el ámbito europeo, aspecto a incorporar 
en el diseño de la Red Ecológica Pan-Europea, cuya ejecución es una de las prioridades de la 
Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y Paisajística (Consejo de Europa, UNEP y 
ECNC 1995). En este estudio se seleccionan una serie de especies prioritarias respecto a sus 
necesidades de conectores en el ámbito continental, en función del tipo de corredores que 
requieren y el rango o escala de movimiento en el que operan. Las clases de corredores que 
tipifican son: 

Corredores de migración 

Especies de todos los grupos migran entre áreas más o menos distantes con recursos que 
necesitan en diferentes momentos de su ciclo vital. Particularmente conocidos son los 
desplazamientos migratorios de aves y peces. En el caso de aves migratorias, las distancias de 
migración pueden ser de cientos y miles de kilómetros y los conectores entre las áreas de 
origen y destino están constituidos por espacios dispersos a modo de puntos de escala. En 
cambio, los peces de agua dulce requieren de corredores lineales fluviales para realizar sus 
desplazamientos migratorios. Ciertos anfibios y mamíferos también realizan desplazamientos 
migratorios, de forma que requieren corredores terrestres de espacios permeables entre los 
hábitats distantes que utilizan en diferentes momentos. 

Corredores de desplazamientos diarios 

Su función es facilitar los movimientos y disminuir las tasas de predación y mortalidad en 
general dentro del territorio o área de campeo de una especie, para acceder a los lugares de 
alimentación, descanso y cría. 

Corredores de dispersión 

Conectan diferentes áreas de hábitat facilitando el intercambio de individuos o el transporte de 
semillas. En el caso de la fauna vertebrada, la dispersión consiste en desplazamientos de 
individuos juveniles desde su lugar de nacimiento y de individuos adultos desde su último lugar 
de reproducción a un nuevo territorio donde reproducirse. Generalmente los adultos tienden a 
establecerse en el lugar que eligieron para su primera reproducción, mientras los juveniles 
tienden a dispersarse en mayor o menor medida en función de la densidad de población en el 
área de nacimiento. 

Los movimientos migratorios son fundamentales para evitar la endogamia en poblaciones 
aisladas, para permitir la suplementación de individuos en poblaciones pequeñas o en 
regresión y para facilitar la recolonización de áreas adecuadas vacías (donde la especie se ha 
extinguido o incluso donde no se ha distribuido anteriormente). 

Entre los corredores de dispersión se diferencian los siguientes tipos: 

Corredores de dispersión en un paso (One-step dispersal corridor) 

Facilitan el movimiento de los individuos que abandonan su territorio de nacimiento o cría que 
les permite acceder al nuevo territorio donde establecerse. El rango espacial de estos 
movimientos depende de la capacidad dispersiva de los individuos de cada especie. 
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Corredores de dispersión con reproducción intermedia 

Las áreas que conectan son demasiado distantes como para estar conectadas por dispersión 
individual en un paso, de forma que es necesario que se establezcan territorios intermedios de 
cría. 

Un caso particular se produce cuando la capacidad de dispersión es tan reducida que es 
necesario un hábitat de reproducción continuo para conectar poblaciones, como en el caso de 
ciertos invertebrados y plantas. 

Corredores de expansión 

Son las estructuras del paisaje necesarias para permitir a las especies que estén en disposición 
de modificar su área de distribución con suficiente rapidez en respuesta a los efectos del 
cambio climático u otros episodios con importantes repercusiones ambientales, acceder a 
nuevos territorios donde las condiciones ambientales les sean propicias. 

En cuento a la escala de desplazamiento, Foppen y otros (2000) diferencian las especies en 
función de su movilidad espacial. Destacan que la efectividad de los corredores sólo puede ser 
medida en relación a una especie o un grupo de especies, existiendo una estrecha relación 
entre las necesidades de corredores en cuanto a la dimensión de éstos y la escala a la que 
operan las especies. Así, a la hora de establecer corredores la escala de estudio condiciona la 
dimensión de éstos y por tanto las especies a las que pueden beneficiar. Una clasificación de 
especies en función de la extensión de sus desplazamientos es la propuesta por Kalkhoven en 
Foppen y otros (2000): 

1. Distancias muy cortas: especies que se desplazan entre 0 y 3 km., por ejemplo algunas 
plantas e invertebrados. 

2. Distancias cortas: especies que se mueven entre 3 y 10 km., como la mayor parte de 
los micromamíferos y algunas aves. 

3. Distancias medias: especies que se desplazan entre 10 y 30 km., como la mayor parte 
de medianos mamíferos y aves. 

4. Distancias largas: especies que se desplazan entre 30 y 100 km., como la mayor parte 
de grandes mamíferos y grandes aves. 

5. Distancias muy largas: especies con desplazamientos mayores a 100 km., como los 
movimientos migratorios de algunas aves y peces y los dispersivos de algunas grandes 
aves. 

Así, seleccionan las especies beneficiarias de corredores ecológicos a nivel Pan-europeo en 
función de los siguientes criterios: 

En relación a los tipos de conectores, consideran que los corredores de desplazamientos 
diarios y dispersivos son necesarios para las especies que realizan este tipo de movimientos, 
mientras que en el caso de corredores de migración, los consideran necesarios sólo para 
aquellas especies migratorias que utilizan rutas muy específicas. Excluyen a las especies 
migratorias que tan solo se concentran en sus rutas dispersivas en tramos concretos para 
atravesar barreras como cadenas montañosas. 
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En relación a la escala de desplazamiento, se seleccionan las especies móviles a distancias 
mayores a 30 km. que utilicen corredores en sus movimientos migratorios, diarios y de 
dispersión en un paso, ya que estos corredores presentarían dimensiones similares a las 
distancias existentes entre manchas de hábitat. En un análisis de las distancias medias entre 
lugares con biotopos CORINE (programa iniciado en 1985 por la Comunidad Europea para la 
dotación de información sobre ecosistemas y hábitats vulnerables)  en varios países de Europa 
central y septentrional, Foppen y otros (2000) concluyeron que se encuentran entre 13 y 32 km. 

Asimismo, en el caso de corredores de dispersión con reproducción intermedia, consideran que 
las especies móviles a distancias de más de 10 km. podrían utilizarlos. En este caso el tamaño 
máximo del lugar de reproducción lo fijan en 10 ha., dado que atendiendo a las características 
del paisaje europeo consideran que los corredores de reproducción intermedia y expansión 
serán efectivos sólo para aquellas especies con unos requerimientos de área para la 
reproducción relativamente bajos. 

La selección de especies necesitadas de corredores a nivel Pan-Europeo la realizan partiendo 
de un amplio listado de especies de vertebrados, concretamente de aquellas presentes en la 
Directiva Aves (Anexo I), la Directiva Hábitats (Anexo II), la Red Emerald (Convenio de Berna) y 
el Convenio de Bonn (Anexo I). Aplicando los criterios citados, destacan los mamíferos (42%) y 
las aves (34%) como grupos con mayor porcentaje de especies seleccionadas respecto a las 
de partida, seguidos de los peces (12%) y por último de la herpetofauna (1%), cuya necesidad 
de corredores se manifiesta en general a escalas de mucho mayor detalle que la continental. 

El trabajo de Foppen y otros (2000) concluye que los corredores de dispersión son los más 
necesitados por las especies de mamíferos y aves. En cuanto a la estructura del corredor, la 
mayoritaria es de conectores paisajísticos (mosaicos permeables) para los mamíferos y de 
stepping stones (conjuntos de localizaciones discretas de hábitat que sirven como lugares de 
escala) en todos los casos para las aves. En cuanto a los hábitats preferenciales de las 
especies de aves y mamíferos necesitadas de corredores a nivel Pan-Europeo, destacan las 
forestales y en segundo lugar las ligadas a mosaicos con espacios abiertos. Otros tipos de 
hábitats que acogen mamíferos y aves necesitadas de corredores son en orden decreciente los 
ecosistemas marinos, los ambientes rupícolas, los cursos fluviales y los humedales. 

En el caso de los peces, los corredores necesitados en todos los casos son de migración y de 
estructura lineal, tratándose de especies ligadas a los cursos fluviales. 

Por último, en la Tabla 4 se describen las necesidades identificadas por Foppen y otros (2000) 
para aquellas especies con presencia en la C.A.E. 
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Tabla 4. Especies beneficiarias de los corredores de la Red Ecológica Pan-Europea (según Foppen y otros, 2000) 
presentes en la C.A.E. 

Especie Movimiento asistido Tipo de corredor 
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Especies de vocación forestal 

Nutria Lutra lutra  X    X  X  X 

Pico mediano 
Dendrocopos 
medius 

   X  X   X  

Pito negro Dryocopus martius    X  X   X  

Totovía Lullula arborea X   X  x   x  

Especies ligadas a mosaicos con espacios abiertos 

Lobo Canis lupus  X X   X X   X 

Bisbita 
campestre 

Anthus campestris X  X   X   X  

Terrera común Calandrella cinerea X  X   X   X  

Escribano 
hortelano 

Emberiza hortulana X   X  X   X  

Calandria 
Melanocorypha 
calandra 

X   X  X   X  

 

Una vez expuestos los criterios seguidos por Foppen y otros (2000), nos centramos en la 
selección de especies en el ámbito de la C.A.E. Para ello, a continuación se analiza la situación 
de diferentes grupos de especies en relación a la necesidad de dotarse de corredores. 

En el caso de las especies forestales, la problemática de la fragmentación de poblaciones se 
detecta de forma relativamente directa en función del tamaño de las manchas de bosques, de 
la distribución espacial y del estado de conservación de las mismas. Las especies que se 
desplazan por tierra son las que mayormente pueden verse favorecidas por el establecimiento 
de corredores ecológicos como vía para restablecer la conectividad interpoblacional. Los 
mesomamíferos forestales operan a escala regional, de forma que se eligen como especies-
objetivo al cumplir los criterios de selección anteriormente expuestos. 

A diferencia de los mamíferos medianos y grandes, los micromamíferos y, especialmente, los 
anfibios forestales se ven afectados por la fragmentación a una escala más localizada, de 
forma que el diseño de corredores ha de afrontarse a nivel de micropaisaje. Si bien estas 
especies que operan a escala local no se consideran especies-objetivo de una Red de 
Corredores Ecológicos a escala regional, micromamíferos y anfibios forestales, por este orden, 
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se incluyen como especies beneficiarias de la misma a un nivel inferior que los grandes y 
medianos mamíferos liados a medios boscosos. Como excepción, se incluye un anfibio, la rana 
ágil (Rana dalmatina), como especie-objetivo, dada la configuración de una subred de carácter 
local en torno a bosques-isla de la Llanada Alavesa y al humedal de Salburua, espacios de 
área reducida incluidos como LIC en la red Natura 2000 a conectar. Tras haber sufrido una 
fuerte regresión en su distribución en la Llanada Alavesa, donde ocupaba de manera 
generalizada los robledales-isla encharcadizos insertos en la matriz agrícola, actualmente en 
esta comarca solo mantiene poblaciones estables en Salburua. 

También los quirópteros y aves forestales se consideran especies beneficiarias en un nivel de 
importancia menor al de micromamíferos y anfibios, ya que a pesar de verse beneficiados en 
menor medida por el establecimiento de corredores por su capacidad de volar, encontrarían en 
ciertos elementos boscosos del corredor con suficiente envergadura puntos que favorecen el 
paso entre núcleos de población, a modo de stepping stones o puntos de escala. Existen 
asimismo evidencias de seguimiento de alineaciones de setos y árboles en las rutas de 
desplazamientos de murciélagos (p.ej. Limpens y Kapteinj 1991, Verboom y Huitema 1997). 

En el caso de los mamíferos semiacuáticos (nutria y visón europeo) la situación de sus 
poblaciones parece no solo estar condicionada por la fragmentación y pérdida de bosques de 
ribera, si bien ésta constituye una de las principales causas de su dinámica espacial. El 
establecimiento de corredores que aumenten la permeabilidad del paisaje entre los diferentes 
cursos fluviales y cuencas hidrográficas favorece la distribución de estas especies, ya que en 
sus desplazamientos dispersivos muestran preferencia por hábitats forestales bien 
conservados. Al ser especies que operan a una escala regional, se seleccionan como 
especies-objetivo. 

Las especies de aves asociadas a humedales analizadas presentan una distribución en la que 
no se detectan problemas de fragmentación notables. No obstante, la dinámica regresiva que 
han sufrido especies como el escribano palustre (Emberiza schoeniclus) y el carricerín común 
(Acrocephalus schoenobaenus) en la C.A.E. se atribuye en buena medida a la pérdida y 
consiguiente fragmentación que ha sufrido el hábitat de humedales. Si bien está comprobado 
que las poblaciones de aves asentadas en humedales de escasa envergadura y elevado 
aislamiento presentan una menor viabilidad que aquellas que habitan sistemas de humedales 
con suficiente grado de interconexión, el establecimiento de corredores ecológicos no se 
considera una alternativa de solución a la problemática de fragmentación de zonas húmedas. 
En cambio, la restauración de los principales humedales, mediante la recuperación de las áreas 
ocupadas por vegetación palustre, y el acondicionamiento de zonas intermedias de escala 
entre éstos constituyen las principales líneas a seguir de cara a favorecer la integridad y la 
conectividad del hábitat. 

En cuanto a las especies ligadas a medios agrícolas, la problemática de fragmentación del 
hábitat se debe a la pérdida de vegetación natural de estructuras como manchas de matorral, 
setos, eriales y barbechos. La pérdida de heterogeneidad del mosaico condiciona la presencia 
de estas especies, proceso que no es detectable con precisión a la escala de estudio dado que 
la cartografía de vegetación 1:25.000 no permite evaluar dicha heterogeneidad. A pesar de las 
particularidades del proceso, puede hablarse de reducción y fragmentación del hábitat para las 
especies ligadas a la vegetación intersticial de los cultivos por pérdida de elementos. Así, la 
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conservación y recuperación de teselas no cultivadas en el paisaje agrícola constituye una 
línea fundamental no solo para favorecer la distribución de comunidades ligadas a mosaicos 
agrícolas que operan a distintas escalas (carnívoros ligados a medios abiertos, lagomorfos, 
reptiles, etc.), sino también en la permeabilización del territorio al desplazamiento de aquellas 
especies de vocación forestal que operan a escala regional (p. ej. carnívoros forestales). 

Las aproximaciones realizadas a nivel de hábitats y especies han puesto de manifiesto las 
dificultades de abordar el diseño de corredores ecológicos de conexión entre hábitats y 
poblaciones fragmentadas, debido a la escala de análisis y a las limitaciones de información 
sobre las especies. 

Como se ha citado en el apartado metodológico, se han revisado estudios de diseño de 
corredores faunísticos realizados en otros territorios a escalas regionales y suprarregionales, 
apreciándose un gran predominio de las experiencias con grandes y medianos mamíferos de 
vocación preferentemente forestal. Estas especies se desplazan por tierra, presentan dominios 
vitales de entre decenas y centenares de hectáreas y poseen capacidades de dispersión de 
entre decenas y centenares de kilómetros, de forma que operan a una escala regional o 
suprarregional. 

Así, las especies-objetivo de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. seleccionadas se 
muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Especies-objetivo de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Ungulados 
Corzo Capreolus capreolus No Catalogada 
Jabalí Sus scrofa No Catalogada 
Ciervo Cervus elaphus No Catalogada 
Carnívoros semiacuáticos 
Nutria Lutra lutra  En Peligro de Extinción 
Visón europeo Mustela lutreola En Peligro de Extinción 
Carnívoros forestales 
Marta Martes martes  Rara 
Gato montés Felis silvestris De Interés Especial 
Gineta Genetta genetta No Catalogada 
Turón Mustela putorius De Interés Especial 
Tejón Meles meles  No Catalogada 
Garduña Martes foina  No Catalogada 
Anfibio forestal asociado a LIC de Salburua, Izki y de bosques-isla de la Llanada Alavesa 
Rana ágil Rana dalmatina Vulnerable 

 

Cabe destacar que los requerimientos espaciales de hábitat forestal son diferentes para las 
diversas especies-objetivo. Mientras la marta y el gato montés habitan bosques extensos y 
muestran una mayor sensibilidad a la fragmentación, la gineta, el turón, el tejón y la garduña 
toleran los bordes, de forma que pueden habitar bosquetes de superficie relativamente 
reducida. En el caso de los ungulados, si bien se trata de especies con notable capacidad de 
adaptación a hábitats de mosaico, con espacios abiertos, a medida que disminuye la cobertura 
forestal aumenta su fragilidad por la presión cinegética. 
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Asimismo, como se ha señalado, micromamíferos, anfibios y fauna voladora asociada a medios 
boscosos, por este orden, constituyen otras especies beneficiarias de la Red de Corredores 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Otras especies beneficiarias de vocación forestal. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Micromamíferos  
Lirón gris Glis glis Vulnerable 
Musgaño patiblanco Neomys fodiens No Catalogada 
Topillo rojo Clerhionomys glareolus No Catalogada 
Anfibios  
Tritón palmeado Triturus helveticus No Catalogada 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus No Catalogada 
Mamíferos voladores: quirópteros 
Murciélago de Bechstein Myotis bechsteinii En Peligro de Extinción 
Murciélago de herradura mediterráeo Rhinolophus euryale En Peligro de Extinción 
Murciélago de bosque Barbastella barbastellus Vulnerable 
Murciélago orejudo septentrional Plecotus auritus Vulnerable 
Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros Vulnerable 
Nóctulo mayor Nyctalus lasiopterus Rara 
Nóctulo común Nyctalus noctula De Interés Especial 
Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Rara 
Aves  
Pito negro  Dryocopus martius Rara 
Pico mediano Dendrocopos medius Vulnerable 
Pico menor Dendrocopos minor De Interés Especial 
Reyezuelo sencillo Regulus regulus De Interés Especial 
Carbonero palustre Parus palustris No Catalogada 
Trepador azul Parus major No Catalogada 
Papamoscas cerrojillo Fidecula hypoleuca Rara 
Paloma torcaz Columba palumbus No Catalogada 
Tórtola común Streptopelia turtur No Catalogada 
Cárabo Strix aluco No Catalogada 
Totovía Lullula arborea No Catalogada 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli No Catalogada 
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus Vulnerable 
Camachuelo común Pyrruhula phyrrula No Catalogada 
Mito Aegithalos caudatus No Catalogada 
Papamoscas gris Muscicapa striata No Catalogada 

 

Por otro lado, los paisajes agrícolas pueden ofrecer un notable grado de permeabilidad para las 
especies ligadas a bosques, en la medida en que los elementos de vegetación espontánea les 
dotan de lugares de paso, refugio y alimentación. Al mismo tiempo, estos mosaicos favorecen 
la distribución de aquellas especies que los utilizan no como biotopos temporales sino que 
desarrollan todas sus funciones en su seno. Estas especies ligadas a mosaicos y que 
dependen en gran medida de la presencia de parcelas y elementos lineales no cultivados 
constituyen por ello especies beneficiarias de la Red de Corredores Ecológicos (Tabla 7). Las 
conexiones entre espacios naturales y las áreas de amortiguación de éstos están 
mayoritariamente constituidas por paisajes agrícolas, cuya permeabilidad se pretende fomentar 
mediante la Red. 
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Estas especies asociadas a mosaicos muestran una tolerancia relativamente elevada hacia 
espacios con limitada cobertura de vegetación leñosa, si bien es en las formaciones arbóreas y 
arbustivas donde encuentran refugio y por donde se desplazan preferentemente. 

Tabla 7. Especies beneficiarias necesitadas de vegetación espontánea y parcelas no cultivadas en mosaicos agrícolas. 

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA 
Mamíferos  
Lobo Canis lupus  No Catalogada 
Zorro Vulpes vulpes  No Catalogada 
Armiño Mustela erminea De Interés Especial 
Comadreja Mustela nivalis  No Catalogada 
Liebre Lepus europaeus No Catalogada 
Conejo Oryctolagus cuniculus No Catalogada 
Musgaño enano Suncus etruscus No Catalogada 
Anfibios  
Sapillo pintojo Discoglossus jeanneae Rara 
Reptiles 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus De Interés Especial 
Lagarto ocelado Lacerta lepida De Interés Especial 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi De Interés Especial 
Culebra bastarda  Malpolon monspessulanus De Interés Especial 
Culebra de escalera Elaphe scalaris De Interés Especial 
Aves  
Bisbita campestre Anthus campestris De Interés Especial 
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans De Interés Especial 
Alcaudón real Lanius meridionalis Vulnerable 
Alcaudón común Lanius senator Vulnerable 
Curruca rabilarga Sylvia undata No Catalogada 
Curruca mirlona Sylvia hortensis De Interés Especial 
Mochuelo Athene noctua No Catalogada 
Abubilla Upupa epops Vulnerable 
Escribano hortelano Emberiza hortulana De Interés Especial 
Collalba rubia Oenanthe hispanica De Interés Especial 
Calandria Melanocoripha calandra De Interés Especial 
Terrera común Calandrella cinerea De Interés Especial 

 

Cabe destacar que la totalidad de las especies de aves y mamíferos seleccionadas por Foppen 
y otros (2000) presentes en la C.A.E. han sido consideradas objetivo o beneficiarias de la red 
regional de corredores. Además, de forma similar a las necesidades de conectores 
identificadas por Foppen y otros según grupos zoológicos, mamíferos (con el 43% de las 
especies seleccionadas) y aves (43%) destacan como grupos beneficiarios de la Red de 
Corredores de la C.A.E. Las especies de hepterofauna (14%) cobran mayor importancia 
relativa en la escala del presente estudio, más cercana a la que operan anfibios y reptiles que 
la continental. 

Un caso particular en cuanto a su necesidad de corredores lo constituye la fauna piscícola, en 
la medida en que sus desplazamientos se restringen al medio acuático. La problemática de 
fragmentación del hábitat piscícola se debe principalmente a la contaminación de las aguas, a 
la modificación del régimen de caudales por debajo de ciertos umbrales, a la alteración del 
lecho y a la instalación de obstáculos (presas y azudes) en los cauces. Las especies piscícolas 
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más afectadas por el efecto barrera de presas y azudes son las diadromas, que realizan 
desplazamientos entre el mar y los cursos fluviales por razones reproductivas (ver Gurrutxaga 
2004 para una revisión). De los peces de interés comunitario (Anexo II de la Directiva Hábitats) 
presentes en la C.A.E., tres especies diadromas son seleccionadas por Foppen y otros (2000) 
por requerir corredores lineales de migración: el sábalo (Alosa alosa), la lamprea marina 
(Petromyzon marinus) y el salmón atlántico (Salmo salar). Dado que, a diferencia del resto de 
grupos zoológicos, que hacen uso del mosaico paisajístico, sus desplazamientos se restringen 
a los cauces fluviales, no se han incluido especies piscícolas como beneficiarias de la Red de 
Corredores Ecológicos de la C.A.E. en sentido amplio.  
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2.3. Selección de espacios-núcleo a conectar 

Los nodos o espacios-núcleo de la Red de Corredores Ecológicos son los espacios entre los 
que, en virtud de su importancia faunística y biogeográfica, se pretende garantizar su 
interconexión funcional y evitar su aislamiento. 

Según la metodología seguida, los espacios-núcleo a conectar son zonas importantes para las 
especies-objetivo, de forma que poseen conjuntos de hábitats adecuados para las mismas. 
Además, los nodos deberían presentar núcleos reproductores de dichas especies, funcionando 
potencialmente como fuentes de individuos en dispersión hacia otras teselas con recursos. Sin 
embargo, la información referente a la dinámica de la distribución y abundancia de las especies 
se ha considerado insuficiente seguir este criterio en la selección de los espacios-núcleo. 

Por ello, la selección de espacios-núcleo se ha realizado a nivel de hábitats-objetivo. Así, se 
han identificado conjuntos de hábitat continuo de vegetación espontánea en el ámbito de la 
C.A.E. y su entorno, mediante la estimación de la importancia como superficie útil de hábitat en 
dichos conjuntos. Las especies-objetivo necesitan manchas de bosque maduro de cierta 
extensión donde refugiarse, alimentarse y reproducirse, si bien pueden utilizar otros hábitats 
naturales y seminaturales hacia los que muestran un variable nivel de tolerancia. La superficie y 
estado de conservación (estructura, productividad, etc.) de los bosques y sus orlas, junto al 
grado de presión a la que éstos se ven sometidos por la acción antrópica inciden 
decisivamente sobre la habitabilidad de las masas por las especies-objetivo. 

De esta forma, se han delimitado áreas de interés para las especies-objetivo, compuestas por 
bosques y espacios circundantes con un cierto índice de naturalidad. Se han agrupado los 
conjuntos de bosques, matorrales, pastizales y roquedos, de forma que las manchas continuas 
resultantes de mayor importancia podrían funcionar como espacios-núcleo. Se ha realizado una 
evaluación de la importancia como conjuntos de hábitat de las manchas resultantes, en función 
de su “superficie efectiva”. Ésta se calcula ponderando el valor como hábitat de las diferentes 
teselas de cada mancha continua, de forma que los bosques se consideran hábitats óptimos y 
en orden decreciente matorrales, pastizales y roquedos. 

Sefectiva= Sbosque + (Smatorralx0,5)+ (Spastizalx0,2)+ (Sroquedox0,1) 

Analizando el territorio de la C.A.E. y de los territorios limítrofes1, se observa una distribución 
de áreas de interés como conjuntos de hábitat para la especies-objetivo marcada por la 
fragmentación existente entre las grandes zonas de montaña poco alteradas: Pirineos, la 
Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico (Mapa 1). Se observa cómo la pérdida de continuidad 
entre los sistemas montaraces que se extienden hacia el oeste desde el Pirineo occidental y 
hacia el este desde la Cordillera Cantábrica oriental tiene lugar en algunos sectores dentro del 
territorio de la C.A.E., situados precisamente sobre los corredores montañosos de orientación 
este-oeste que constituyen la conexión natural entre aquellos. Así, la conexión este-oeste a 
través de las montañas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea pierde consistencia en 
                                                      
1 No se podido incluir en el análisis los territorios del País Vasco francés que limitan con la C.A.E. dado que no ha sido 
posible obtener la información necesaria 
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varios puntos: puertos de Etxegarate (en el límite con Navarra), Arlaban y Altube. Algo similar 
ocurre en el eje este-oeste de las Montañas de Transición, en el que la autovía N-1 y la 
autopista A-68 interceptan la conexión Montes de Vitoria-Sierra de Tuyo y Sierra de Tuyo-
Cantoblanco respectivamente. Por último, la continuidad del hábitat en las Montañas 
Meridionales queda interrumpida en las Conchas de Haro, en el límite con La Rioja, además de 
en el desfiladero de Pancorbo (Burgos).      

Además de la envergadura de las manchas, el criterio de calidad y estado de conservación del 
hábitat debería tenerse en cuenta en la evaluación de la importancia de las áreas de interés 
para las especies-objetivo. Cuestiones estructurales como la diversidad específica en los 
distintos estratos, la presencia de arbolado viejo, decrépito o incluso muerto, la densidad del 
sotobosque o la capacidad de regeneración del arbolado inciden sobre la calidad del hábitat 
pero no se disponen de datos que abarquen el territorio de estudio. 

Si bien mediante el análisis de la “superficie efectiva” de las áreas de interés para las especies-
objetivo se ha obtenido una estimación de su importancia, la fijación de objetivos de 
conservación en torno a la red Natura 2000 hace que se priorice la selección de espacios-
núcleo entre las áreas propuestas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de 
Especial Conservación para las Aves (ZEPA). La red europea Natura 2000 constituye el 
principal conjunto de espacios para los cuales existe un compromiso de conservación, de forma 
que el fomento de la conectividad entre los lugares que conforman la misma es una de las 
prioridades en la gestión del territorio a nivel regional, suprarregional y continental. De modo 
similar, como ya se ha señalado anteriormente, la red de corredores ecológicos permitirá 
implementar las obligaciones derivadas del artículo 10 de la Directiva Hábitats 

De esta forma, incorporando al análisis anterior los instrumentos normativos de aplicación en 
materia de conservación, se seleccionan como espacios-núcleo aquellos LIC y ZEPA 
contenidos en las manchas de hábitat obtenidas. Es decir, se toman como áreas a conectar 
aquellos espacios propuestos para integrar la red Natura 2000 en la C.A.E. que contienen 
hábitats-objetivo (bosques autóctonos) (ver Tabla 8, Mapa 2 y Mapa 3). 

Se ha detectado la necesidad de seleccionar espacios-núcleo no pertenecientes a la red 
Natura 2000, con objeto de dar una suficiente coherencia espacial al conjunto de áreas a 
conectar. Así, la ausencia de espacios-núcleo en la zona central de Bizkaia, que impedía incluir 
en la Red de Corredores espacios de interés natural de importancia notable como los Montes 
de Triano y Galdames y el monte Ganekogorta, ha motivado la inclusión de éste como eslabón 
entre los LIC de Gorbeia y Armañón. De esta forma, sendos espacios forman parte de la red 
ecológica interconectada. Asimismo se ha completado la representación de bosques-isla 
situados en zonas agrícolas como elementos remanentes de procesos de fragmentación 
forestal, cuyo interés faunístico justifica su inclusión como espacios a conectar. En este sentido, 
los bosques-isla de la Llanada Alavesa y de Urkabustaiz ya habían sido incluidos como 
espacios-núcleo, ya que han sido designados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Por 
ello se han añadido como elementos a conectar los bosques-isla situados en los Valles 
Alaveses y en la Rioja Alavesa (ver Tabla 8 y Mapa 3). Algunos de estos bosques-isla están 
incluidos en el listado de Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del 
Territorio de la C.A.E.  
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Tabla 8. Espacios-núcleo a conectar. 

Espacios-núcleo a conectar 
LIC  
ES2120016 Aiako Harria 
ES2120011 Aralar 
ES2120002 Aratz-Aizkorri 
ES2110004 Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
ES2130001 Armañón 
ES2120001 Arno 
ES2130008 Encinares cantábricos de Urdaibai/Urdaibaiko Artadi Kantabriarrak 
ES2110022 Entzia 
ES2120008 Ernio-Gatzume 
ES2110009 Gorbeia 
ES2120003 Izarraitz 
ES2110019 Izki 
ES2120017 Jaizkibel 
ES2110007 Lago de Arreo-Caicedo Yuso/Arreo-Kaicedo Yusoko lakua 
ES2110015 Montes Altos de Vitoria/Gasteizko Goi Mendiak 
ES2110016 Montes de Aldaia/Aldaiako Mendiak 
ES2130002 Ordunte 
ES2120006 Pagoeta 
ES2110008 Rio Ebro/Ebro Ibaia 
ES2110013 Robledales isla de la Llanada Alavesa/Árabako Lautadako irlako Hariztiak 
ES2110003 Robledales isla de Urkabustaiz/Urkabustaiz irlako Hariztiak 
ES2110014 Salburua 
ES2110018 Sierra de Tolono-Cantabria/Tolono-Kantabria Mendilerroa 
ES2110002 Sobrón 
ES2130009 Urkiola 
ES2110001 Valderejo 
ZEPA 
ES0000244 Sierra Salvada/Salvada Mendilerroa 
ES0000245 Valderejo-Sierra de Arcena/Valderejo-Arcenako Mendilerroa 
ES0000246 Sierras meridionales de Alava/Arabar hegoaldeko Mendizerrak 
ES2110019 Izki 
Áreas de Interés Naturaístico de las DOT 
Quejigal del Cerro La Solana (Valles Alaveses) 

Carrascales de Cripán (Rioja Alavesa) 

Carrascal de Navaridas (Rioja Alavesa) 

Pinar de Dueñas (Rioja Alavesa) 

Coscojal de Laserna (Rioja Alavesa) 

Otras Áreas de Interés Naturalístico 

Monte Ganekogorta 

Carrascal de Comunión (Valles Alaveses) 

Monte el Encinal (Valles Alaveses) 

Carrascal de Fontecha (Valles Alaveses) 

Quejigales de Leza (Rioja Alavesa) 
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Si bien los LIC fluviales (ver Tabla 9) contienen bosques de ribera, los cuales constituyen 
hábitats-objetivo, no se han incorporado como áreas a conectar por su carácter lineal. Sin 
embargo, en el caso del LIC del río Ebro, que destaca por su notable función como eje ribereño 
de importancia suprarregional respecto a otros cauces de menos envergadura, sí se ha 
seleccionado como zona a conectar, dado que se encuentra separado de los núcleos de 
hábitat que le circundan por una matriz agrícola que abarca su margen izquierda a su paso por 
la C.A.E. Si bien el resto de tramos fluviales designados como LIC no se han seleccionado 
como elementos entre los cuales trazar conexiones, su interés conector hace que se incorporen 
como elementos que favorecen la coherencia de red de corredores ecológicos terrestres a 
diseñar. 

Tabla 9. LIC  fluviales. 

LIC fluviales 
ES2110010 Rio Zadorra/Zadorra Ibaia 
ES2110005 Rio Omecillo-Tumecillo/Omecillo-Tumecillo Ibaia 
ES2110006 Rio Baia/Baia Ibaia 
ES2110012 Rio Ayuda/Ayuda Ibaia 
ES2110017 Rio Barrundia/Barrundia Ibaia 
ES2110020 Rio Ega-Berron/Ega-Berron Ibaia 
ES2120005 Alto Oria/Oria Garaia 
ES2120012 Rio Araxes/Araxes Ibaia 
ES2120013 Rio Leizaran/Leitzaran Ibaia 
ES2120015 Rio Urumea/Urumea Ibaia 
ES2130006 Red fluvial de Urdaibai/Urdaibaiko Ibai-Sarea 
ES2130010 Rio Lea/Lea Ibaia 
ES2130011 Rio Artibai/Artibai Ibaia 

 

Los LIC y ZEPA que quedan al margen de la selección de espacios-núcleo a conectar y por 
tanto de la red de espacios interconectados (ver Tabla 10) corresponden a zonas húmedas y 
espacios litorales (ver Mapa 2).  

Tabla 10. Espacios de la Red Natura 2000 no conectados. 

Espacios de la Red Natura 2000 no conectados 
LIC  
ES2110011 Embalses del sistema del Zadorra/Zadorraren sistemako Urtegiak 
ES2110021 Lagunas de Laguardia/Biasteriko Aintzirak 
ES2120004 Ria del Urola/Urolako Itsasadarra 
ES2120009 Inurritza 
ES2120007 Garate-Santa Bárbara 
ES2120014 Ulia 
ES2130004 Gorliz 
ES2130005 San Juan de Gaztelugatxe/San Juan Gaztelugatxe 
ES2130007 Zonas litorales y marismas de Urdaibai/Urdaibaiko itsasetzak eta padurak 
ZEPA 
ES0000144 Ria de Urdaibai/Urdaibaiko Itsasadarra 
ES0000243 Txingudi 
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Un caso excepcional lo constituye el área de Garate-Santa Bárbara, situada en la zona costera 
entre Getaria y Zarautz, donde existen bosquetes, rodales y ejemplares sueltos de alcornoque 
(Quercus suber). Este enclave, a pesar de contener elementos boscosos, no se ha incluido 
como espacio a conectar debido a que contituye un elemento puntual de extremado carácter 
relicto con reducida extensión, en cuyo entorno no existen otros espacios similares. 

2.4. Modelo SIG de diseño de Corredores Ecológicos 

Una vez definidas los espacios-núcleo a conectar, el diseño de la Red de Corredores 
Ecológicos se basa en la creación de un mapa de resistencias de los usos del suelo al 
desplazamiento de las especies-objetivo (Mapa 4), en base al cual se definen las líneas o rutas 
de mínimo coste de desplazamiento entre los espacios-núcleo a conectar. Este método de 
diseño corresponde al que se ha hecho referencia en los apartados introductorios de 
antecentes (1.1.) y metodología (1.3.). El mapa de resistencias se representa en formato ráster 
con una resolución de píxel de 20x20 metros. La obtención de las citadas líneas facilita la 
delimitación de los Corredores Ecológicos, ya que señalan los pasillos en torno a los cuales las 
especies-objetivo podrían desplazarse con menor dificultad entre los espacios-núcleo. 

La modelización del territorio mediante superficies de coste, al tomar en consideración el 
conjunto de los usos del suelo presentes en el territorio, tiene la ventaja de incorporar el papel 
de la matriz territorial en la conectividad entre espacios naturales. Con diferentes versiones, el 
método ha sido utilizado en diversos estudios y trabajos de diseño de corredores faunísticos 
(Walter y Craighead 1997, Singleton y otros 2002, Bruinderink 2003, Casterline y otros 2003) y 
su idoneidad en la modelización de la conectividad del paisaje ha sido destacada por diversos 
autores (Ferreras 2001, Adriaensen y otros 2003, Chardon y otros 2003). 

2.4.1. Resistencias de los usos del suelo al desplazamiento de las especies-objetivo 

El mapa de resistencias de los usos del suelo al desplazamiento de las especies-objetivo 
(Mapa 4) se ha obtenido mediante la utilización de las siguientes informaciones: 

- Tercer Inventario Forestal Nacional (1997-2006): C.A.E. y zonas limítrofes de Navarra, 
Burgos, Cantabria y La Rioja. 

- Udalplan 2003: suelo residencial e industrial del planeamiento municipal de la C.A.E. 

- Red viaria y ferroviaria de la C.A.E. 

- Intensidad Media Diaria de vehículos de la red viaria de la C.A.E. 

- Pasos superiores e inferiores en autopistas y autovías de la C.A.E. 

 

Básicamente consiste en asignar unos costes de desplazamiento a las especies objetivo en 
función de los usos del suelo. Los valores del mapa de resistencias son relativos, en la medida 
en que están encuadrados en una escala de entre 1 y 1.000, y son asignados mediante el 
apoyo en consulta bibliográfica y a expertos. Los valores del mapa de resistencias pueden 
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modificarse al incorporar nuevas transformaciones en el territorio, o al referirse a especies de 
diferentes requerimientos y ecología espacial. En este caso los valores de resistencia se 
asignan en función de los conocimientos disponibles sobre ecología espacial del grupo de 
especies-objetivo. 

A continuación se listan los valores de resistencia asignados a los diferentes usos del suelo en 
la C.A.E. (Tablas 11 a 17) y zonas circundantes (Tabla 18): 

Valores de resistencia en la C.A.E. 

Los valores de resistencia de los usos del suelo se han asignado a las categorías del Inventario 
forestal de la C.A.E. (1996) de la siguiente manera (Tabla 11): 

 

Tabla 11. Valores de resistencia de los usos del suelo al desplazamiento de especies-objetivo  en la C.A.E. 

Uso  Resistencia 

Agua 100 

Urbano 1.000 

Roquedos 40 

Canteras 90 

Vertederos 90 

Marismas 80 

Prados 40 

Pastizales 30 

Matorrales 5 

Quercus coccifera 5 

Arbutus unedo 1 

Buxus sempervirens 5 

Espinos 5 

Forestal arbolado Mín. 1, Máx. 20 

Labor 60 

Huerta 60 

Invernaderos 100 

Viveros 50 

Frutales y viñedos 50 

 

Cuando el uso es Forestal Arbolado, se han tomado como valores de referencia de las 
diferentes especies forestales los siguientes (Tablas 12 y 13). Dado que en las teselas 
inventariadas se diferencian hasta tres especies forestales con su correspondiente coeficiente 
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de cobertura, el valor de resistencia en cada tesela es el resultado de la división entre el 
sumatorio de las resistencias de cada especie multiplicadas por el % de cobertura de éstas y el 
número de especies consideradas. 

 

Tabla 12. Valor de resistencia de especies forestales de turno largo y que forman masas naturales.  

1. Especies de turno largo y que forman masas 
naturales: 

Valor de 
resistencia 

Pinus sylvestris 1 

Pinus halepensis 1 

Taxus baccata 1 

Quercus 1 

Quercus robur 1 

Quercus petraea 1 

Quercus pyrenaica 1 

Quercus faginea 1 

Quercus ilex 1 

Quercus suber 1 

Quercus pubescens 1 

Bosque de ribera 1 

Salix sp. 1 

Platanus sp. 1 

Frondosas 1 

Fagus sylvatica 1 

Castanea sp. 1 

Betuna sp. 1 

Corylus avellana 1 

Juglans sp. 1 

Acer sp. 1 

Tilia sp. 1 

Fraxinus sp. 1 

Alnus sp. 1 

Mezcla de frondosas 1 

Bosque de cantil 1 

Bosque atlantico 1 
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Tabla 13. Valores de resistencia de especies forestales de turno medio y corto y que no forman masas naturales. 

2. Masas de especies de turno medio: Resistencia 

Pinus pinea 10 

Pinus nigra 10 

Abies alba 10 

Sequoia sp. 10 

Picea abies 10 

Pseudotsuga menziesii 10 

Larix sp. 10 

Cupressus sp. 10 

Cedros sp. 10 

Chamaecyparis lawsoniana 10 

Plantaciones de frondosas 10 

Quercus rubra 10 

Robinia pseudoacacia 10 

Coniferas 10 

3. Masas de especies de turno medio-corto: Resistencia 

Pinus pinaster 15 

4. Masas de especies de turno corto: Resistencia 

Pinus radiata 20 

Eucalyptus sp. 20 

Populus sp. 20 

 

Cuando el uso es Agua, que incluye elementos de una anchura superior a 25 metros, se 
diferencian las masas de agua como embalses, charcas y lagunas, de los ríos, de forma que a 
los primeros se les asigna un efecto-barrera más elevado para las especies-objetivo (Tabla 14). 

Tabla 14. Valores de resistencia de masas de agua. 

Uso Resistencia 

Embalses, balsas 100 

Ríos anchos  60 

 

Respecto al sistema de asentamientos, se atribuye la máxima impermeabilidad al suelo urbano 
(Tabla 15). 
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Tabla 15. Valor de resistencia del suelo residencial e industrial. 

Uso (Udalplan 2003) Resistencia 

Suelo Residencial e Industrial  1000 

 

Los valores de resistencia de las carreteras de la C.A.E. son asignados en función del tráfico 
que soportan y de si están o no valladas, en base a los siguientes baremos (Tabla 16). Así, el 
Mapa 5 corresponde al mapa de aforos de la red viaria vasca. A las líneas de ferrocarril, en 
general más permeables que las carreteras, se les asigna el siguiente valor de resistencia 
relativa 70. 

Tabla 16. Valores de resistencia de la red de infraestructuras viarias de la C.A.E. 

IMD (Intensidad media diaria de 
vehículos) de las carreteras 

Resistencia 

< 1.000 80 

1.000-5.000 100 

5.000-10.000 300 

Sin vallado: 700 10.000-20.000 

Con vallado: 900 

Sin vallado: 800 > 20.000 

Con vallado: 1000 

Uso Resistencia 

Vía de tren 70 

 

Por último, los pasos transversales existentes en carreteras de gran capacidad (autopistas y 
autovías) constituyen áreas con mayor permeabilidad relativa respecto al resto del trazado de 
las mismas, y se les asignan valores de resistencia en función de su tipología (Tabla 17): 

Tabla 17. Valores de resistencia en pasos transversales existentes en carreteras de gran capacidad. 

Tipo de paso Resistencia 

Paso inferior: pista 70 

Paso inferior: carretera 90 

Paso inferior: tren 80 

Paso inferior: drenaje 75 

Paso inferior: río agua 90 

Paso inferior: agrícola 65 

Paso inferior: natural 20 

Paso superior: carretera 100 

Paso superior: pista 75 

Paso superior: tren 90 
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Valores de resistencia en las zonas circundantes a la C.A.E. 

Cabe destacar que la información sobre infraestructuras viarias que ha podido ser utilizada en 
este estudio es de menor detalle en las zonas circundantes que en el territorio de la C.A.E. En 
Burgos, Cantabria, La Rioja y Navarra se incluyen las autopistas y autovías con sus 
correspondientes tramos de túnel, información que aparece en el Tercer Inventario Forestal 
Nacional. En la C.A.E. se ha incorporado la totalidad de la red viaria, ponderada en función de 
la intensidad de tráfico, así como los pasos superiores e inferiores existentes en autopistas y 
autovías. 

Así, las resistencias de los usos del suelo han sido asignadas a las diferentes categorías 
contempladas en el Tercer Inventario Forestal de estas cuatro provincias limítrofes (Tabla 18), 
guardando la máxima afinidad con el rango de valores utilizados en la C.A.E. 

 

Tabla 18. Valores de resistencia de los usos del suelo al desplazamiento de especies-objetivo en zonas limítrofes a la 
C.A.E. de Navarra, Burgos, Cantabria y La Rioja. 

Uso Resistencia 

Bosque 1 

Plantación forestal 15 

Temporalmente desarbolado (talas) 20 

Matorral 5 

Herbazal 30 

Monte sin vegetación superior 40 

Riberas 1 

Bosquetes 1 

Agrícola y prados artificiales 60 

Artificial 1000 

Agua continental 100 

Autopistas y autovías 1000 

Minería, escombreras y vertederos 90 

Prados con sebes 40 

Mosaico arbolado sobre cultivo 50 

Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado 25 
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2.4.2. Rutas de máxima conectividad entre los espacios-núcleo 

Tomando el mapa de espacios-núcleo como elementos de origen y el mapa de resistencias de 
los usos del suelo elaborado como superficie de costo, se calcula la permeabilidad del territorio 
entre los espacios-núcleo para las especies-objetivo. El gradiente de valores de permeabilidad 
o conectividad obtenido (ver Mapa 6) representa el grado de dificultad que representa para las 
especies-objetivo acceder a cada punto del territorio desde los espacios-núcleo. Asimismo se 
obtienen las líneas de mínimo coste de desplazamiento (mínima resistencia acumulada) entre 
los espacios-núcleo, las cuales sirve para identificar los pasillos en torno a los cuales 
delimitaremos los corredores de conexión. 

Las rutas de mínima resistencia acumulada o máxima conectividad entre los espacios-núcleo 
se calculan tanto teniendo en cuenta las zonas colindantes con la C.A.E. como sin 
considerarlas, con el fin de detectar tanto los pasillos de mínimo coste que abarcan espacios 
limítrofes perteneciente a otras Comunidades Autónomas como los que discurren enteramente 
por la C.A.E. 

2.5. Delimitación, caracterización y categorización de la Red de Corredores 
Ecológicos 

2.5.1. Elementos estructurales de los corredores 

Una vez obtenidas las líneas de máxima conectividad entre los espacios-núcleo a conectar, se 
delimitan los corredores ecológicos de conexión según el esquema de elementos estructurales 
propuesto en el apartado 1.3. 

La estructura de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. se configura en torno a los 
espacios-núcleo a conectar. Los corredores y áreas de enlace son los elementos de conexión, 
mientras las áreas de amortiguación se sitúan rodeando tanto las zonas a vincular como los 
elementos conectores citados. Los tramos de la red fluvial no incluidos en estas cuatro figuras, 
y que por su interés conector deben formar parte de la estructura de la Red de Corredores, 
completa el ámbito espacial de ésta. Por último, las áreas de restauración ecológica 
constituyen enclaves degradados dentro de los elementos anteriores. Los elementos 
estructurales de la Red de Corredores Ecológicos se representan en el Mapa 7. 

A continuación se exponen los criterios de delimitación de los diferentes elementos 
estructurales. 

Corredores de enlace 

En torno a las líneas de mínima resistencia acumulada o máxima conectividad entre espacios-
núcleo, en primer lugar se trazan los corredores de enlace, bandas de una anchura variable (de 
2 kilómetros de media y 4 de máxima) que conectan los espacios-núcleo. En su mayor parte 
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corresponden a zonas donde la intervención antrópica ha generado paisajes seminaturales 
agrícolas y agroforestales, que se disponen entre los espacios-núcleo. Presentan una mayor 
proporción de formaciones naturales que las áreas de amortiguación, presentando un grado de 
naturalidad global intermedio entre éstas y las áreas de enlace.  

Los corredores de enlace se delimitan siguiendo en la medida de lo posible límites coherentes 
como: 

• cambios en los usos del suelo: 

o paso de formaciones naturales a cultivos o plantaciones 

o paso de cultivos o plantaciones a zonas periurbanas 

• cuando no se producen cambios significativos en los uso del suelo, se siguen criterios 
fisiográficos como: 

o divisorias de cuencas hidrográficas 

o curvas de nivel 

En la delimitación de los corredores de enlace se procura aglutinar la máxima superficie de 
teselas de vegetación natural y seminatural en torno a una banda, respecto a las líneas de 
máxima conectividad entre espacios-núcleo, de una anchura variable próxima a los 2 
kilómetros. La anchura varía en cada sector en función de las características del territorio, 
estrechándose o ensanchándose en función del interés conector del mosaico paisajístico y, en 
su caso, de la fisiografía del terreno. 

Áreas de enlace 

Una vez delimitados los corredores de enlace, se identifican sectores de mayor o menor 
tamaño formados por territorios de interés natural que presentan masas boscosas autóctonas 
de cierta extensión, de forma que actúan como lugares de escala entre los espacios-núcleo. La 
identificación de estas áreas de enlace se ha apoyado en el listado de Áreas de Interés 
Naturalístico del Anexo III de las Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.E. (1997) y en 
el Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la C.A.E. (1996). Los espacios que, 
cumpliendo los requisitos anteriores, han sido seleccionados como áreas de enlace se listan en 
la Tabla 19, donde se indica asimismo el elemento estructural de la Red de Corredores en el 
que se sitúan. 

Áreas de amortiguación 

En torno a los espacios-núcleo a conectar, corredores y áreas de enlace, se delimitan áreas 
tampón o de amortiguación, destinadas a mitigar los “efectos de borde” procedentes de las 
actividades antrópicas que se efectúan en la matriz. Estas áreas de amortiguación se trazan 
abarcando zonas rurales de variable extensión, procurando incluir áreas que funcionen como 
paisajes de transición entre la red de espacios-núcleo y corredores de enlace y la matriz 
territorial en la que se insertan, compuesta por espacios más o menos transformados. Las 
áreas de amortiguación corresponden fundamentalmente a paisajes manejados agrícolas y 
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agroforestales, de forma que presentan una mayor proporción de cultivos y plantaciones 
forestales y una menor presencia de formaciones naturales respecto a los corredores de 
enlace. 

 

Tabla 19. Áreas de enlace de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 

AIN de las DOT TTHH Elemento estructural de la RCE en el que se ubica  
Udalaitz Gipuzkoa Corredor Urkiola-Izarraitz, corredor Urkiola-Arno 
Monte Andutz Gipuzkoa Área de amortiguación del corredor Izarraitz-Arno 
Valle de Haranerreka Gipuzkoa Corredor Izarraitz-Arno 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru Gipuzkoa Corredor Urkiola-Izarraitz, corredor Urkiola-Arno 
Murumendi Gipuzkoa Corredor Aralar-Izarraitz, corredor Aiako Harria-Izarraitz 
Valle del Araxes-Jazkugañe y Basabe Gipuzkoa 
Adarra-Usabelartza Gipuzkoa 

Corredor Aralar-Aiako Harria 

Monte Gorostiaga (Satui) Gipuzkoa Corredor Aizkorri-Izarraitz, corredor Aizkorri-Arno 
Hayedo de Albinagoia Araba Corredor entre sectores de Urkiola y corredor Gorbeia-Aizkorri-Aratz 
Aliseda del Baias Araba 
Robledales de fondo de valle de Zuia Araba 
Montes de Oro Araba 

Área de amortiguación de los corredores Gorbeia-Monte Godamo 
(robledal-isla de Urkabuztaiz) y Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arrastaria 

Bosques de Motxotegi y Albina Araba Corredores Aratz-Aizkorri-Gorbeia, Aratz-Aizkorri-Urkiola 
Monte Albertia Araba Corredor Aratz-Aizkorri-Gorbeia 

Sierra de Boveda Araba Corredores Valderejo-Montes Altos de Vitoria, Valderejo-Arkamo-
Gibijo-Arrastaria 

Monte Raso-Desfiladero de Angosto Araba 
Montes de Atiega-Bellojín Araba 

Corredores Valderejo-Montes Altos de Vitoria, Valderejo-Arkamo-
Gibijo-Arrastaria y Valderejo-Sierra de Árcena 

Somo-Atalaya-Cantoblanco Araba Corredor Montes Altos de Vitoria-Valderejo 
Sierras de Badaia y Arrato Araba Corredor y área de amortiguación Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
Sierra de Tuyo Araba 
Montes de Vitoria occidentales Araba 

Corredor Valderejo-Montes Altos de Vitoria, corredor Arkamo-Gibijo-
Arrastaria-Montes Altos de Vitoria 

Montes de Vitoria orientales Araba Corredores Montes Altos de Vitoria-Izki y Montes Altos de Vitoria-
Entzia 

Robledal de Amarita Araba Corredor entre bosque-isla de Arzubiaga y conexión Aizkorri-Aratz-
Salburua 

Monte Hornillo Araba Corredor Entzia-Sierra de Lokiz (Sierras Meridionales de Araba) 
Barranco del Prado (Faido) Araba Área de amortiguación del corredor Sierra de Cantabria-Izki 
Área del monte Jaundel Araba Corredor Sierra de Cantabria-Izki 
Carrascal de Arta (Orbiso) Araba Área de amortiguación entre Sierras de Lokiz-Kodes 
Sierra de Portilla Araba Corredor Sierra de Cantabria-Quejigal del cerro La Solana 
Sierra de Árcena (zona no incluida en 
ZEPA Valderejo-Sierra de Árcena) Araba Corredor Sierra de Árcena-Valderejo 

Montes de Ordunte (zona oriental no 
incluida en LIC Ordunte) Bizkaia Corredor Gorbeia-Ordunte 

Río Mayor-Las Tobas-Akirtza Bizkaia Área de amortiguación del corredor Ganekogorta-Armañón 
Monte Oiz Bizkaia Corredor Urkiola-Encinares cantábricos de Urdaibai 
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Tramos fluviales de especial interés conector 

Se consideran dentro de esta figura aquellos tramos fluviales que juegan un destacado papel 
conector entre otros elementos estructurales de la Red de Corredores Ecológicos y que les 
dotan de una mayor coherencia. La red fluvial contribuye en mayor o menor medida a la 
conectividad de los hábitat objetivo, fundamentalmente en función de la continuidad, calidad y 
envergadura de las formaciones de vegetación natural presentes en las riberas. La estructura 
lineal y reticulada de la red fluvial abarca extensos sectores entre las cabeceras y fondos de 
valle, constituyendo “pasillos verdes” más o menos funcionales según el estado de 
conservación de la vegetación de ribera. 

Así, se seleccionan tramos fluviales de especial interés conector, los cuales se caracterizan por 
contribuir de manera especialmente destacada a la conexión del resto de los elementos 
estructurales de la red, en virtud de su disposición geográfica, estado de conservación y 
posibilidad de rehabilitación y mejora de sus riberas. 

En primer lugar se seleccionan como tramos fluviales de especial interés conector los LIC 
fluviales (ver Tabla 6, apartado 2.3.), ya que además de por el compromiso de conservación 
que se establece sobre ellos, destacan por intersectar con otros elementos estructurales de la 
Red de Corredores (Mapa 7). 

La mayor parte de los LIC fluviales de la vertiente mediterránea (Omecillo-Tumecillo, Baia, 
Zadorra, Barrundia, Ega-Berrón y Ebro) están asimismo incluidos como ejes fluviales de 
importancia conectora en el anterior estudio sobre corredores ecológicos de la C.A.E. (IKT 
1996). El tramo de especial interés conector correspondiente al Zadorra se prolonga hasta su 
intersección con la subcuenca Salbide (según la clasificación de Eraso y otros 2001), la cual 
posee además un interés conector tanto con el corredor de la vertiente sur de Elgea -a través 
del arroyo Luzuriaga y Gordoa- como entre los bosques-isla de la zona oriental de la Llanada 
Alavesa (de Ordoñana, Luzuriaga y Mezkia) – a través del arroyo Ordoñana. 

Otros LIC de interés conector correspondientes a tramos fluviales de la vertiente mediterránea 
son los de los ríos Arakil y Ayuda. Otros ejes fluviales recogidos en el estudio de 1996 como 
corredores ecológicos de especial interés son el de Santa Engrazia (afluente del Zadorra), el de 
Inglares y el de los barrancos de la Rioja Alavesa (que desembocan en el Ebro). Los elementos 
de la Red de Corredores Ecológicos a los que dotan de una mayor coherencia o favorecen su 
conexión los diferentes tramos fluviales citados y que, por tanto, justifican su elección como 
estructuras de especial interés conector, se listan en la Tabla 20. 

Una vez seleccionados como tramos fluviales de especial interés conector los que están 
designados como LIC y los han sido definidos como corredores ecológicos de mayor 
importancia a nivel de la C.A.E. (IKT, 1996), se detectan ciertas deficiencias que se considera 
necesario completar. 

Por un lado, los bosques-isla de la Rioja Alavesa se ven favorecidos por los ejes fluviales 
seleccionados como de especial interés conector que nacen en la Sierra de Cantabria y 
desembocan en el Ebro, por lo que los cursos fluviales situados en el área de influencia de 
resto de conjuntos de bosques-isla (Llanada Alavesa y Valles Alaveses) merecen la misma 
calificación. Por ello, para fomentar la conexión entre los bosques-isla de la zona oriental de la 
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Llanada Alavesa se han seleccionado los arroyos de Ordoñana de la citada subcuenca Salbide. 
Asimismo de cara a favorecer la conexión entre los bosques isla de la zona central de la 
Llanada Alavesa (Elburgo, Ezkerekotza, Estíbaliz, Askarza, Trokoniz, Gazeta y Arzubiaga) y el 
humedal de Salburua se han seleccionado los tramos pertenecientes a las subcuencas 
Errekabarri, Zerio y Egileta (de la cuenca del río Alegría), el cauce principal del Alegría al que 
drenan estás hasta su intersección con el Zadorra, y la pequeña subcuenca del barranco 
Basachueta que drena al Zadorra. De igual manera, para favorecer la interconexión entre los 
fragmentos boscosos de Valles Alaveses, se han seleccionado los cursos fluviales de la 
subcuenca “El Lago” (según la clasificación de Eraso y otros 2001) -que incluye los cursos de 
El Lago y Caicedo-, los del sector de la unidad hidrológica Ebro el que se sitúa el núcleo de 
población de Lantarón –que incluye el arroyo Moros, entre otros-, y los de las pequeñas 
subcuencas de la margen derecha del río Baia situadas al sur del monte Somo –que incluyen 
los arroyos Vallejo, y Rodopio, entre otros (ver Mapa 7 y para mayor detalle hojas del Mapa 12 
escala 1:25.000). 

Asimismo se aprecia una falta de tramos fluviales de especial interés conector en la zona 
occidental de la vertiente cantábrica. Destaca el río Izalde como eje de conexión entre la Sierra 
de Salvada y el corredor Ganekogorta-Armañón. Este río presenta un grado de urbanización 
menor que sus vecinos Aiega, Herrerías y Nerbioi, además de un elevado porcentaje de 
bosques de ribera en buen estado de conservación. También se selecciona el río Calera, 
afluente del Asón situado en el límite con Cantabria dentro de la unidad hidrológica Karrantza, 
dado el destacado papel conector de sus riberas bien conservadas y poco urbanizadas entre el 
LIC de los montes de Ordunte y la prolongación occidental del LIC de Armañón (LIC de la 
Montaña Oriental cántabra). Además en el corredor Ganekogorta-Armañón, en la vertiente 
septentrional de los Montes de Triano o Galdames, se seleccionan los arroyos Río Mayor, Las 
Tobas y Akirtza, incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 
C.A.E. (Gobierno Vasco, 1996). 

También en la zona de menor anchura de la conexión entre Urkiola y Urdaibai se detecta, en 
ambos márgenes del río Ibaizabal, el cual  recorre un valle intensamente urbanizado, la 
importancia conectora de sendas pequeñas subcuencas fluviales: Orobio, en la cara suroeste 
del monte Oiz, y la del arroyo Betzuen, en la vertiente norte de la sierra de Aramotz (LIC de 
Urkiola). 

Por último, se ha completado el conjunto de elementos fluviales de especial interés conector 
mediante la selección de una serie de tramos que se han extraído de entre aquellos de la red 
fluvial C.A.E. delimitados en un estudio reciente (Goikoetxea 2004) por mantener niveles 
relativamente altos de conectividad ecológica intrínseca. 

La valoración realizada en este estudio en relación a la conectividad de los tramos fluviales se 
ha basado en la información disponible del análisis de caracterización de las masas de aguas 
superficiales continentales de la C.A.E. (Gobierno Vasco, 2004), y ha integrado diversos 
criterios. La conectividad de los tramos fluviales se ha calculado por Goikoetxea (2004) 
mediante la integración de la conectividad de los cauces, que a su vez es producto de la 
integración de la conectividad transversal y longitudinal de éstos, y del grado de ocupación del 
suelo urbanizable en el entorno de los cauces (en un radio de 100 m. a cada lado de los 
mismos). La conectividad transversal de los cauces ha sido medida en función tanto de la 

50



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  51 

 

 

presencia de defensas fluviales (canalizaciones, etc.) por unidad de longitud, como del estado 
ecológico del medio fluvial (estimado en base a los índices BMWP´ Biological Monitoring 
Working Party de calidad de las aguas y QBR de calidad del bosque de ribera). La conectividad 
longitudinal del cauce, por su parte, ha sido estimada en función de la presencia de coberturas 
y de presas de más un metro de altura en el cauce por unidad de longitud, así como del estado 
ecológico del medio fluvial. Por último, el grado de ocupación del suelo urbanizable (categorías 
de Común, Equipamientos, Industrial, Residencial y Comercial del Udalplan de 2003) ha sido 
calculada en la cuenca vertiente del curso fluvial, dentro de en una banda de 100 metros 
alrededor del cauce.  

Así, del conjunto de tramos fluviales obtenidos dentro un rango relativo de conectividad alta por 
Goikoetxea (2004), se han seleccionado aquellos de especial interés conector entre los 
espacios-núcleo. En la selección de éstos se ha tomado en consideración su ubicación 
respecto a otros elementos de conexión entre espacios-núcleo diseñados en los apartados 
anteriores, en especial respecto a los corredores y áreas de enlace. Así, se ha seguido como 
criterio de selección la contribución de los tramos a la coherencia de las conexiones entre 
espacios-núcleo, en base a su situación geográfica –se sitúan parcialmente sobre otros 
elementos conectores a la vez que entre ellos, contribuyendo de forma significativa a su 
interconexión (Figura 2a), o se asientan sobre otros elementos conectores contribuyendo de 
forma significativa a su función de enlace (Figura 2b)- y a su longitud –presentan una longitud 
significativa a escala de la C.A.E.-.  

Figura 2. Criterios de selección de tramos fluviales de alta conectividad como tramos fluviales de especial interés 
conector entre espacios-núcleo. 

Tramos fluviales con alta conectividad ecológica (según Goikoetxea 2004) 

Corredores de enlace 

Espacios-núcleo 

 Áreas de enlace 

Áreas de amortiguación 

 
a) tramos fluviales se sitúan parcialmente sobre otros 
elementos conectores a la vez que entre ellos, 
contribuyendo de forma significativa a su interconexión
  

b) tramos fluviales se asientan sobre otros elementos 
conectores contribuyendo de forma significativa a su 
función de enlace 
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De esta manera, se ha seleccionado una serie de tramos a añadir a los idenficados 
anteriormente como elementos lineales de especial interés conector.  En Gipuzkoa, en la 
cuenca del río Bidasoa destaca el tramo alto del arroyo Jauzubia como refuerzo del corredor 
LIC Aiako Harria-LIC Jaizkibel. En la cuenca del Urumea además del tramo designado LIC se 
encuentran los arroyos Lardarbaso y Usoko entre la zona occidental del LIC Aiako Harria y el 
corredor entre éste y el LIC Aralar. En la margen derecha del río Oria, además de los LIC de los 
ríos Leitzaran y Araxes, el tramo alto del arroyo Zelai –situado sobre la conexión LIC Aralar-LIC 
Aiako Harria- , el arroyo Bedaio –situado sobre la conexión entre el área de enlace del Valle de 
Araxes-Jazkugañe y Basabe y los LIC de Izarraitz y Ernio-Gatzume-, y el arroyo Ibiur –situado 
sobre el corredor entre los LIC de Aralar y Ernio-Gatzume- conforman tramos fluviales de 
especial interés conector. En la cuenca del Urola la subcuenca de Altzolaratz presenta tramos 
de especial interés conector, ya que en ella la zona alta del Altzolaratz y el afluente 
Granadaerreka contribuyen a la conexión entre los LIC Ernio-Gatzume y Pagoeta, mientras el 
tramo medio y bajo del Altzolaratz si sitúa sobre el corredor LIC Pagoeta-LIC Izarraitz. 
Contribuyen también a la coherencia de éste los arroyos Sastarrain y Goitzibar, situados en la 
margen izquierda del Urola. Asimismo el tramo alto del arroyo Katuin se ubica entre los 
corredores LIC Izarraitz-LIC Aizkorri y LIC Arno-LIC Aizkorri, al norte del área de enlace de 
Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru. De igual manera se sitúan sobre estos últimos corredores 
los tramos altos de los arroyos Urtatza (cuenca del Urola) y Oinati (cuenca del Deba). Sobre el 
corredor LIC Arno-LIC Aizkorri se sitúan también sendos tramos de los arroyos Lastur y Kilimoi 
(éste coincide asimismo con el área de enlace del Valle de Haranerreka), pertenecientes a la 
cuenca del río Deba. Los arroyos Araotz y Arantzazu, situados en la cabecera de cuenca del 
Deba, contribuyen por su parte a la coherencia ecológica del área de amortiguación de la 
vertiente septentrional del LIC Aizkorri-Aratz. 

En Bizkaia se ha añadido el río Herrerías por su papel conector entre la ZEPA Sierra de 
Salvada y el corredor entre los LIC Gorbeia y Ordunte. Asimismo se han añadido tramos de alta 
conectividad de loa ríos Indusi (vertiente cantábrica), Undabe e Iraurgi (vertiente mediterránea) 
por su situación estratégica respecto a la conexión entre los LIC de Urkiola y Gorbeia. 

En el ámbito de esta última conexión, en Araba se han añadido el tramo bajo del Undabe y el 
arroyo Olaeta al río Santa Engrazia. Se han considerado tramos de especial interés conector 
diversos elementos de la cuenca del Ega, en las zonas de conexión entre las sierras de Lokiz y 
Cantabria (LIC Sierras Meridionales de Araba), LIC Entzia y LIC Izki. También se han añadido 
los cursos de Vadillo y Añana en la margen derecha del río Baia, conectando éste con el LIC 
de Arkamo-Gibijo-Arrastaria y con el área de enlace de Somo-Atalaya-Cantoblanco 
respectivamente. En la cuenca del Omecillo se han añadido tramos de varios afluentes que 
favorecen la integración de las áreas de enlace de las sierras de Árcena y Bóveda con el resto 
de elementos de interés conector existentes en la zona occidental de Araba. En la cuenca del 
Zadorra se han añadido tramos fluviales de especial interés conector entre los LIC de Aratz-
Aizkorri y Montes de Aldaia, entre el LIC Entzia y el río Zadorra, entre los bosques isla de 
Ezkerekotza y Gazeta, y finalmente en la zona occidental del LIC Izki (subcuenca del río 
Ayuda). En la Rioja Alavesa se ha completado la red de tramos fluviales de especial interés 
conector con el arroyo Valdevarón, que contribuye a la conexión del Pinar de Dueñas con la 
Sierra de Cantabria. 
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Todos los tramos fluviales de especial interés conector seleccionados se listan en la Tabla 20 y 
aparecen representados en el Mapa 7. La clasificación de los tramos en subcuencas y 
unidades hidrológicas corresponde a la de Eraso y otros (2001), así como la toponimia de la 
práctica totalidad de los elementos. La toponimia de algunos cursos de entidad menor que han 
sido incluidos y que no aparecen en esta última fuente corresponde a la de los mapas de 
detalle correspondientes a zonas montañosas de la C.A.E. de la Colección de cartografía papel 
del Gobierno Vasco (1993-2002). 

Tabla 20. Tramos fluviales de especial interés conector y otros elementos de la Red de Corredores Ecológicos a los 
que dotan de mayor coherencia. 

Curso fluv.  Subcuenc. Un. Hidrol. TTHH Elementos de la RCE beneficiados 
Arakil Arakil Arakil Araba Corredor Aratz-Aizkorri-Entzia 

Ega Ega Ega Araba Sierra de Kodes-Sierra de Cantabria (LIC Sierras Meriodinales de 
Araba), área de enlace Monte Jaundel 

Galgitu Berrón Ega Araba 
Berrozi Berrón Ega Araba 
Izki Berrón Ega Araba 
Berrón Berrón Ega Araba 

Corredor LIC Entzia-LIC Montes Altos de Vitoria, LIC Izki, LIC Entzia

Quintana Ega  Ega Araba Corredor Sierra de Cantabria-Izki 
Bajauri Ega Ega Araba Área de enlace Monte Jaundel, LIC río Ega-Berrón 
Alto Larrondoa Larrondoa Ega Araba LIC Entzia, Sierra de Lokiz (LIC Sierras Meridionales de Araba) 
Igoroin Berrón Ega Araba LIC Entzia 
Sabando Berrón Ega Araba LIC Entzia, área de enlace Monte Hornillo 

Rosaria Ega Ega Araba LIC Entzia, Sierra de Kodes (LIC Sierras Merid. de Araba) y LIC río 
Ega-Berrón 

Zadorra Zadorra Zadorra Araba Corredor Montes Altos de Vitoria- Valderejo, corredor Salburua- 
bosque-isla de Arzubiaga, río Ebro 

Etxabarri Zadorra Zadorra Araba LIC Entzia-río Zadorra 
Barrundia Barrundia Zadorra Araba Aratz-Aizkorri, Montes de Aldaia, río Zadorra 

Santa Engrazia Santa Engrazia Zadorra Araba Urkiola, corredor Ukiola- Gorbeia, corredor Aratz-Aizkorri-Gorbeia, 
río Zadorra 

Arzubiaga, 
Gordoa Salbide Zadorra Araba Corredor Aratz-Aizkorri-Gorbeia, Montes de Aldaia 

Ordoñana Salbide Zadorra Araba Bosques-isla de la Llanada Alavesa (Ordoñana, Luzuriaga y Mezkia)

Ayuda Ayuda Zadorra  Araba (y 
Treviño) Izki, río Ebro 

Marquínez Ayuda Zadorra Araba LIC Izki 
Alegría medio, 
Arganzubi Alegría Zadorra Araba Corredor LIC Entzia-bosque isla de Ezkerekotza-bosque isla de 

Gazeta 
Errekabarri Errekabarri Zadorra Araba 
Zerio Zerio Zadorra Araba 
Egileta Egileta Zadorra Araba 
bajo Alegría Alegría Zadorra Araba 
Basachueta Zadorra Zadorra Araba 

 
Bosques-isla de la Llanada Alavesa (Elburgo, Ezkerekotza, 
Estibaliz, Askarza, Trokoniz, Gazeta y Arzubiaga), Salburua, río 
Zadorra, corredor Montes Altos de Vitoria-Entzia 
 

Bajo Undabe Santa Engrazia Zadorra Araba Corredor LIC Urkiola-LIC Gorbeia, Corredor LIC Gorbeia-LIC 
Aizkorri-Aratz 

Olaeta Santa Engrazia Zadorra Araba Corredor LIC Urkiola-LIC Urkiola, Área de enlace Hayedo de 
Albinagoia 

El Acebal Barrundia Zadorra Araba LIC Aizkorri-Aratz, LIC Montes de Aldaia 

Baia Baia Baia  Araba Gorbeia, Monte Godamo (robledal-isla de Urkabuztaiz), Arkamo-
Gibijo-Arrastaria, río Ebro 

Vadillo Baia Baia Araba Corredor LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria, LIC río Baia 
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Curso fluv.  Subcuenc. Un. Hidrol. TTHH Elementos de la RCE beneficiados 
Añana Baia Baia Araba LIC río Baia, área de enlace de Somo-Atalaya-Cantoblanco 
Vallejo, 
Rodopio Baia Baia Araba 

Lago, Caicedo El Lago Ebro Araba 
Moros Ebro Ebro Araba 

 
Lago de Arreo, Carrascales de Fontecha y Comunión, Monte El 
Encinal,  

Herrera Herrera Ebro Araba   
Valahonda Valahonda Ebro Araba  
Ríomayor Ríomayor Ebro Araba Carrascal de Navaridas, Quejigales de Leza 
San Ginés, el 
Soto, Galijo, 
Lavar, Viñaspre 

San Ginés Ebro Araba Carrascales de Cripán, coscojal de Laserna 

Barriobusto Barriobusto Ebro Araba Pinar de Dueñas (espacio-núcleo) 

Sierra de 
Cantabria, 
río Ebro 
 

Valdevarón Ebro Ebro Araba Pinar de Dueñas (espacio-núcleo) 

Omecillo Omecillo Omecillo Araba 
Cascajo Omecillo Omecillo Araba 
Pinedo Omecillo Omecillo Araba 
Tumecillo Tumecillo Omecillo Araba 

Arkamo-Gibijo-Arrastaria, Valderejo, río Ebro 

Nograro Omecillo Omecillo Araba 
LIC Sobron, corredor LIC Valderejo-LIC Motes Altos de Vitoria, 
áreas de enlace zona periférica Sierra de Árcena, Monte Raso-
Desfiladero de Angosto y Montes de Atiega-Bellojín 

Barrio Omecillo Omecillo Araba  

Quejo Omecillo Omecillo Araba 
Corredor LIC Valderejo-LIC Motes Altos de Vitoria, áreas de enlace 
zona periférica Sierra de Árcena, Monte Raso-Desfiladero de 
Angosto y Montes de Atiega-Bellojín 

Inglares Inglares Inglares Araba Sierra de Cantabria, río Ebro 

La Mina Inglares Inglares Araba Sierra de Cantabria (LIC Sierras Meridionales de Araba), río 
Inglares 

Iraurgi Santa Engrazia Zadorra Bizkaia Corredor LIC Urkiola-LIC Gorbeia 
Río Mayor Barbadun Barbadun Bizkaia Corredor Ganekogorta-LIC Armañón 
Las Tobas Barbadun Barbadun Bizkaia Corredor Ganekogorta-LIC Armañón 
Akirtza Galindo Ibaizabal Bizkaia Corredor Ganekogorta-LIC Armañón 
Indusi Arratia Ibaizabal Bizkaia Corredor LIC Gorbeia-LIC Urkiola 

Herrerías Kadagua Ibaizabal Bizkaia Corredor LIC Gorbeia-LIC Ordunte, Corredor ZEPA Sierra Salvada-
LIC Ordunte 

Orobio Orobio Ibaizabal Bizkaia 

Betzuen,Berna,
Untzebieta Ibaizabal Ibaizabal Bizkaia 

 
Corredor Urkiola- Encinares cantábricos de Urdaibai 
 

Izalde Kadagua Ibaizabal Bizkaia Sierra Salvada, Corredor Gorbeia-Ordunte, corredor Ganekogorta-
Armañón 

Lea Lea Lea Bizkaia 
Artibai Artibai Artibai Bizkaia 

Corredor Arno- Encinares cantábricos de Urdaibai 
 

Calera Calera Karrantza Bizkaia Ordunte, prolongación occidental del LIC Armañón (LIC Montaña 
Oriental cántabra) 

Red fluvial de 
Urdaibai 

Oka, Golako, 
Oma, Laga, 
Artigas 

Oka Bizkaia 
 
Encinares cantábricos de Urdaibai 
 

Zelai Zelai Oria Gipuzkoa Corredor LIC Aralar-LIC Aiako Harria 
Bedaio Amezketa Oria Gipuzkoa Corredor LIC Izarraitz-LIC Ernio-Gatzume 
Ibiur Oria Oria Gipuzkoa Corredor LIC de Aralar-LIC Ernio-Gatzume 
Ursuaran Oria Oria Gipuzkoa 
Argauntza Oria Oria Gipuzkoa 
Zaldibia Oria Oria Gipuzkoa 

Área de amortiguación LIC Aralr 

Alto Oria Oria Oria Gipuzkoa Área de amortiguación de Aizkorri-Aratz 
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Curso fluv.  Subcuenc. Un. Hidrol. TTHH Elementos de la RCE beneficiados 
Araxes Araxes Oria Gipuzkoa 
Leitzaran Leitzaran Oria Gipuzkoa 
Urumea Urumea Urumea Gipuzkoa 

 
Corredor Aralar-Aiako Harria 

Lardarbaso  Urumea Urumea Gipuzkoa 
Usoko Urumea Urumea Gipuzkoa 

LIC Aiako Harria, corredor LIC Aiako Harria-LIC Aralar, LIC río 
Urumea 

Jauzubia Ibaizabal Bidasoa Gipuzkoa LIC Aiako Harria-LIC Jaizkibel 
Bajo Altzolaratz Altzolaratz Urola Gipuzkoa Corredor LIC Pagoeta-LIC Izarraitz 
Alto Altzolaratz Altzolaratz Urola Gipuzkoa 
Granadaerreka Altzolaratz Urola Gipuzkoa 

Corredor LIC Ernio-Gatzume-LIC Pagoeta 

Sastarrain Urola Urola Gipuzkoa 
Goitzibar Urola Urola Gipuzkoa 

Corredor LIC Pagoeta-LIC Izarraitz 

Katuin Urola Urola Gipuzkoa Corredores LIC Izarraitz-LIC Aizkorri y LIC Arno-LIC Aizkorri 
Urtatza Urola Urola Gipuzkoa Corredor LIC Izarraitz-LIC Aizkorri 
Errezil Ibaieder Deba Gipuzkoa Corredor LIC Izarraitz-LIC Ernio-Gatzume 
Lastur Deba Deba Gipuzkoa 
Kilimoi Deba Deba Gipuzkoa 

Corredor LIC Arno-LIC Aizkorri 

Araotz Oinati Deba Gipuzkoa 
Arantzazu Oinati Deba Gipuzkoa 

LIC Aizkorri-Aratz 

Áreas de restauración ecológica 

Corresponden a enclaves degradados insertos en los elementos estructurales anteriores, que 
conforman el ámbito espacial de la Red de Corredores Ecológicos. Se trata de zonas de 
extracción minera, laderas con problemas de erosión edáfica y riberas degradadas 
fundamentalmente. Para la delimitación de estas áreas se ha utilizado la cartografía de 
zonificación del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Plan Territorial Sectorial de 
ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la C.A.E. Así, se han seleccionado los 
espacios de “mejora ambiental” del primero y las “márgenes con necesidad de recuperación” 
del segundo situados en el ámbito espacial de la Red de Corredores Ecológicos como áreas de 
restauración ecológica (ver Mapa 7 y para mayor detalle hojas del Mapa 12, escala 1:25.000). 

El PTS Agroforestal define la categoría de Mejora Ambiental como “zonas degradadas, con 
escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la 
mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar 
que continúe la pérdida del recurso. Se incluyen también en esta subcategoría las canteras 
actualmente existentes en la CAPV, tanto en activo como abandonadas, cuya ordenación 
deberá ser abordada por la legislación existente en la materia”. 

El PTS de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos define las márgenes con necesidad de 
recuperación como “aquellos terrenos degradados por la presencia de escombreras, 
vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. También se incluyen las 
zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su calidad ecológica y 
que se recomienda regenerar de forma activa”. 
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2.5.2. Superficies por usos y propiedad del suelo y por municipios de los elementos 
estructurales de los corredores 

Superficies por categorías de usos del suelo del Inventario Forestal 

Se han calculado las áreas ocupadas por los diferentes usos del suelo (según los datos del 
Inventario Forestal de la C.A.E. de 1996) en las áreas de enlace (Tabla 21), corredores de 
enlace (Tabla 22) y áreas de amortiguación (Tabla 23) delimitadas. Se observa cómo la 
proporción de superficie ocupada por masas boscosas de frondosas disminuye de áreas de 
enlace (58,1%), a corredores de enlace (37,9%) y áreas de amortiguación (13.9%). En cambio, 
los usos agrícolas presentan una proporción creciente en las áreas de amortiguación (22,8% 
de tierras de labor y 15,9% de prados), corredores de enlace (6,3% de tierras de labor y 7,6% 
de prados) y áreas de enlace (3,1% de tierras de labor y 0,5% de prados). Las plantaciones 
forestales de coníferas presentan una mayor superficie relativa en los corredores de enlace 
(37,9%), que en las áreas de amortiguación (32,7%) y de enlace (19,4%). En líneas generales 
el gradiente de naturalidad de la vegetación es decreciente entre áreas de enlace, corredores 
de enlace y áreas de amortiguación, situándose en zonas más montaraces los dos primeros y 
de carácter más eminentemente agrícolas las áreas de amortiguación. 

 

Tabla 21. Superficie total y relativa de los usos del suelo en las áreas de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Frondosas 16029 58.1 13407 58.4 288 19 2331 72.9 
Coníferas 5344 19.4 4724 20.5 405 28 213 6.7 
Pastizales 2181 7.9 1333 5.8 579 40 268 8.4 
Matorrales 1555 5.6 1212 5.2 131 9 211 6.6 
Labor 855 3.1 855 3.7      
Bosque mixto 670 2.4 631 2.7 17 1 21 0.7 
Roquedos 538 1.9 378 1.6 25 1 135 4.2 
Coscoja 143 0.5 143 0.6      
Prados 141 0.5 124 0.5   17 0.5 
Boj 58 0.2 58 0.2       
Urbano 32 0.1 32 0.1       
Total 27592  22940  1446  3196   
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Tabla 22. Superficie total y relativa de los usos del suelo en los corredores de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Coníferas 28572 37.9 7321 20.4 12267 58.1 8982 49.3 
Frondosas 21690 28.8 13584 37.8 3520 16.7 4566 25.1 
Matorrales 8157 10.8 4472 12.5 1967 9.3 1709 9.4 
Prados 5765 7.6 1307 3.6 1953 9.3 2505 13.7 
Labor 4755 6.3 4747 13.2 8 0.0   0.0 
Pastizales 3319 4.5 2688 7.5 504 2.4 127 0.7 
Bosque mixto 1708 2.3 1218 3.4 261 1.2 229 1.3 
Roquedo 416 0.6 91 0.3 302 1.4 23 0.1 
Urbano 224 0.3 113 0.3 70 0.3 41 0.2 
Madroño 218 0.3 97 0.3 109 0.5 13 0.1 
Agua 168 0.2 117 0.3 41 0.2 11 0.1 
Canteras 57 0.1 21 0.1 20 0.1 16 0.1 
Marismas 57 0.1   57 0.3     
Boj 48 0.1 48 0.1       
Coscoja 41 0.1 41 0.1       
Total 75195  35864  21078  18222   

 

Tabla 23. Superficie total y relativa de los usos del suelo en las áreas de amortiguación. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Uso Inv. For. Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % Sup (Ha.) % 
Coníferas 70958 32.7 7867 8.1 32657 57.6 30434 42.6 
Frondosas 30237 13.9 13458 13.8 6238 11.0 10540 27.4 
Labor 49496 22.8 49091 50.3 405 0.7  0.0 
Prados 34436 15.9 7856 8.0 11586 20.4 14992 21.0 
Matorrales 13648 6.3 6826 7.0 3342 5.9 3480 4.9 
Pastizales 9804 4.5 8026 8.2 955 1.7 823 1.2 
Bosque mixto 3380 1.6 1330 1.4 671 1.2 1378 1.9 
Urbano 1550 0.7 847 0.9 298 0.5 405 0.6 
Roquedos 982 0.5 773 0.8 166 0.3 44 0.1 
Agua 807 0.4 624 0.6 137 0.2 46 0.1 
Canteras 497 0.2 208 0.2 190 0.3 99 0.1 
Marismas 338 0.2 338 0.3     
Coscoja 248 0.1 249 0.3     
Viñedos 197 0.1 34 0.0 31 0.1 132 0.2 
Viveros 112 0.1 71 0.1 32 0.1 20 0.0 
Total 216691  97598  56708  62421  

Superficies por tipo de propiedad del suelo 

Se observa una presencia mayoritaria de suelo de titularidad pública en las áreas de enlace 
(72,3%, ver Tabla 24), debido a la importante superficie ocupada en las mismas por Montes de 
Utilidad Pública. Éstos son superficies forestales de propiedad pública que han sido declaradas 
de Utilidad Pública por cumplir alguna de las condiciones que exige la legislación: situarse en 
cabeceras de cuencas hidrológicas, reunir grandes valores ecológicos o protectores, reportar 
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interés socioeconómico para la población del entorno, etc. En los corredores de enlace los 
terrenos de propiedad pública descienden al 41,5% de la superficie (Tabla 25), y en las áreas 
de amortiguación al 18,3% (Tabla 26).  

Por último, se señala la superficie de propiedad pública y privada del suelo en los sectores de 
los corredores de enlace y áreas de amortiguación que se ubican en los enclaves de Treviño y 
Turtzioz (Tabla 27). 

 

Tabla 24. Propiedad del suelo en áreas de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Público 19864 72.3 18411 80.35 740 51.2 713 22.3 
Privado 7628 27.7 4502 19.65 696 48.1 2430 75.8 
Patrimonial 70 0.3     9 0.6 61 1.9 
Total Ha. 27492   22913   1445   3204   

Tabla 25. Propiedad del suelo en corredores de enlace. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Privado 43148 57.4 12088 33.81 15560 73.7 15500 84.9 
Público 31195 41.5 23657 66.18 5343 25.3 2195 12.0 
Patrimonial 741 1.0 2 0.01 173 0.8 566 3.1 
Consorciado 25 0.0 1 0 24 0.1     
Total Ha. 75109   35748   21100   18261   

Tabla 26. Propiedad del suelo en áreas de amortiguación. 

 C.A.E. Araba Bizkaia Gipuzkoa 
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) % Sup. % Sup. % Sup. % 

Privado 171713 79.4 69723 72.1 46916 82.1 55075 88.2 
Público 39563 18.3 26901 27.8 8722 15.2 3940 6.3 
Patrimonial 4642 2.1   1256 2.2 3385 5.4 
Consorciado 244 0.1   244 0.4   
Total Ha. 216162  96624  57138  62400  

Tabla 27. Propiedad del suelo en sectores de corredores de enlace y áreas de amortiguación situados en Treviño y 
Turtzioz. 

Corredores de 
enlace 

Áreas de 
amortiguación  

Treviño Turtzioz Treviño Turtzioz
Propiedad 
suelo 

Sup. 
(Ha.) Sup. Sup. Sup. 

Privado 7  16 4 
Público 78 29 34 1 
Total Ha. 85 29 50 5 

 

58



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  59 

 

 

Superficies por municipios 

En la Tablas 28, 29 y 30 se muestran las superficies ocupadas por las áreas de enlace, 
corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 
respectivamente.  

Teniendo en cuenta el sumatorio de las superficies ocupadas por áreas y corredores de enlace, 
elementos estructurales de mayor importancia de las conexiones diseñadas, los municipios de 
Valdegovia y Vitoria-Gasteiz destacan en el Territorio Histórico de Araba, con 9.064 y 5.860 Ha. 
respectivamente. En el extremo opuesto, Llodio y Armiñón no presentan terrenos en áreas y 
corredores de enlace, si bien sectores de áreas de amortiguación se asientan dentro de sus 
límites municipales (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de 
Araba. 

Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

AÑANA 130.4 624.9 982.7 
ALEGRIA-DULANTZI 0.2 582.8 1174.1 
AMURRIO  1235.6 2764.2 
ARAMAIO 422.4 1126.4 2651.8 
ARMIÑÓN   152.8 
ARRAIA-MAEZTU 1341.7 661.7 3312.5 
ARRAZUA-UBARRUNDIA 10.2 701.6 2396.0 
ARTZINIEGA  1462.2 1127.6 
ASPARRENA  1838.0 2156.1 
AYALA/AIARA  2036.6 4689.3 
BAÑOS DE EBRO/MANUETA  54.4 209.9 
BARRUNDIA  3411.9 4448.3 
BERANTEVILLA 116.2 345.6 823.3 
BERNEDO 1590.2 868.4 4623.5 
CAMPEZO/KANPEZU 462.8 904.8 2901.7 
ELBURGO/BURGELU  836.0 1338.7 
ELCIEGO  84.2 375.8 
ELVILLAR/BILLAR  147.5 1515.2 
IRUÑA DE OCA/IRUÑA OKA 1382.6 71.7 2398.2 
IRURAIZ-GAUNA 0.6 1718.2 2648.6 
KRIPAN  83.6 727.3 
KUARTANGO 27.6 1078.8 4048.5 
LABASTIDA  208.0 1193.3 
LAGRAN 1396.8 14.2 748.5 
LAGUARDIA 100.0 202.4 1725.1 
LANCIEGO/LANTZIEGO  252.6 980.0 
LANTARON 6.0 536.2 4147.6 
LAPUEBLA DE LABARCA 13.7 1.0 124.0 
LEGUTIANO 1114.2 386.9 1319.0 
LEZA  38.2 462.1 
LLODIO  0.0 390.8 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

MANCOMUNIDAD DE PENACERRADA 
LAGRAN Y LAÑO 248.8 249.3 131.8 

NAVARIDAS  56.9 367.9 
OKONDO  123.0 1049.1 
OYON-OION  845.5 1.2 
PARZONERIA DE ENTZIA-ENTZIAKO 
PARTZUERGO  1.1 1319.0 

PEÑACERRADA-URIZAHARRA 264.4 377.5  
RIBERA ALTA 2282.3 1053.8  
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA  64.7  
SALVATIERRA/AGURAIN  568.1  
SAMANIEGO  41.1  
SAN MILLAN/DONEMILIAGA 3.5 3554.9  
SIERRA BRAVA DE BADAYA/BADAIAKO 
MENDIZERRA 213.3  1769.7 

URKABUSTAIZ  443.0 1599.4 
VALDEGOVIA 6052.5 3011.5 4629.3 
VALLE DE ARANA/HARANA  9.0 1248.0 
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA  29.6 61.0 
VITORIA-GASTEIZ 3846.7 2014.1 7050.6 
YECORA  55.6 899.5 
ZALDUONDO  895.3 256.8 
ZAMBRANA 818.8 28.6 1101.6 
ZIGOITIA 556.5 506.3 1907.7 
ZUIA 543.5 468.9 3439.5 
TOTAL ARABA 22945.9 35911.9 97435.3 

 

En Bizkaia, atendiendo a la suma de superficies ocupadas por áreas y corredores de enlace, 
los municipios de Markina-Xemein y Muxika presentan los valores más elevados. Una serie de 
municipios no contienen superficies en áreas y corredores de enlace, de forma que las 
superficies que aportan a la red de conexiones corresponden únicamente a áreas de 
amortiguación (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de 
Bizkaia. 

Municipio Áreas de enlace 
(Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ABADIÑO 0.2 6.3  
ABANTO Y CIERVANA- ABANTO ZIERBANA   339.1 
AJANGIZ   658.3 
ALONSOTEGI   918.0 
AMOREBIETA-ETXANO  1039.0 2401.5 
AMOROTO   730.2 
ARAKALDO  207.1 37.7 
AREATZA   214.8 
ARRANKUDIAGA  406.6 895.2 
ARRATZU  466.7 419.7 
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Municipio Áreas de enlace 
(Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ARRIGORRIAGA   267.9 
ARTEA   407.5 
ARTZENTALES 294.2 424.6 1725.7 
ATXONDO  4.9 740.3 
AULESTI  1041.2 1248.4 
BALMASEDA 90.8 854.5 1071.5 
BARAKALDO   25.6 
BERRIATUA  14.4 504.4 
BERRIZ 535.8 234.4 626.8 
BILBAO   436.6 
BUSTURIA  203.7 759.0 
DIMA  439.8 2934.5 
DURANGO  601.7 246.1 
EA  15.8 515.7 
EL LIMITADO  213.4 321.4 
ELANTXOBE  30.4 54.2 
ELORRIO 148.8 0.2 480.9 
EREÑO  419.4 398.6 
ERRIGOITI  202.2 1109.0 
ETXEBARRIA  7.9 310.3 
FORUA  195.1 405.2 
GALDAMES  1679.7 2474.5 
GAMIZ-FIKA   74.5 
GARAY  66.2 301.5 
GAUTEGIZ ARTEAGA  353.6 329.9 
GERNIKA-LUMO  201.9 406.4 
GIZABURUAGA  158.4 363.7 
GORDEXOLA  213.5 1206.9 
GUENES  722.0 1741.2 
IBARRANGELU  169.1 486.1 
IGORRE   330.1 
ISPASTER  532.2 554.5 
IURRETA  460.1 540.1 
IZURTZA  0.0 269.7 
KORTEZUBI  92.0 900.1 
LARRABETZU   421.7 
LEMOA   258.3 
MAÑARIA   424.6 
MALLABIA 97.1  321.8 
MARKINA-XEMEIN 96.0 1926.1 920.4 
MENDATA  703.9 1455.1 
MORGA  14.4 848.5 
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ 177.2 417.0 939.5 
MURUETA  97.6 261.0 
MUSKIZ  4.8 409.9 
MUXIKA 6.3 1980.5 2704.0 
NABARNIZ  410.6 611.6 
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Municipio Áreas de enlace 
(Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

OROZKO  777.5 2831.3 
ORTUELLA   106.8 
OTXANDIO   589.0 
SOPUERTA  1178.9 1910.4 
SUKARRIETA   7.7 
UBIDE   256.7 
UGAO-MIRABALLES  0.2 61.7 
URDUÑA-ORDUÑA  566.1 1899.4 
VALLE DE CARRANZA/KARRANTZA HARANA  356.4 3498.2 
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN   141.1 
ZALLA  231.1 871.4 
ZEANURI  185.6 1860.0 
ZEBERIO  121.4 1204.1 
TOTAL BIZKAIA 1446.4 21140.1 57211.7 

 

En Gipuzkoa los municipios con mayor superficie de áreas y corredores de enlace son 
Antzuola, Bergara, Mendaro y Deba (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Superficie ocupada por áreas de enlace, corredores de enlace y áreas de amortiguación en los municipios de 
Gipuzkoa. 

Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ABALTZISKETA   295.6 223.7 
AIA   112.3 1278.9 
AIZARNAZABAL     181.2 
ALBIZTUR   489.4 532.2 
ALEGIA 4.5 298.1 389.8 
ALKIZA     628.5 
ALTZAGA     233.4 
ALTZO 268.0   408.1 
AMEZKETA   148.9 874.9 
ANDOAIN 32.0 827.6 336.3 
ANOETA     43.2 
ANTZUOLA   1412.2 534.5 
ARABA ETA GIPUZKOAKO 
PARTZUERGOA   343.1 137.3 

ARAMA     64.2 
ARETXABALETA   0.5 880.1 
ASTEASU     302.2 
ASTIGARRAGA   2.3 489.9 
ATAUN   0.5 1308.7 
AZKOITIA 41.9 916.4 1628.1 
AZPEITIA   510.9 4044.9 
BALIARRAIN   100.6 176.4 
BEASAIN 185.1 95.3 833.6 
BEIZAMA   945.7 575.6 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

BELAUNTZA     223.7 
BERASTEGI 92.3 812.4 3719.4 
BERGARA 1.5 1099.7 2113.8 
BERROBI 16.4 36.8 189.8 
BIDEGOYAN 19.4 165.2 1018.8 
DEBA 229.3 815.3 1501.5 
ELDUAIN   896.2 1597.5 
ELGOIBAR 209.8 277.9 1182.5 
ERRENTERIA     519.1 
ERREZIL   431.1 2022 
ESKORIATZA   9.9 929.9 
EZKIO-ITSASO     799.1 
GAINTZA   218.5 355 
GAZTELU 71.0 241.2 580.5 
HERNANI   232.5 1867.4 
HERNIALDE     166.3 
HONDARRIBIA   39.4 323 
IBARRA   22.3 249.2 
IDIAZABAL   63.8 1925.2 
IKAZTEGIETA   131.3 38.2 
IRUN   84.6 1450.8 
IRURA     201.8 
ITSASONDO 157.9 119.8 403.3 
LARRAUL     309.1 
LAZKAO     439.1 
LEABURU     86 
LEGAZPI 114.7 837 1195.2 
LEGORRETA   463.1 304.3 
LEINTZ-GATZAGA 1.8 152.6   
LEZO     297.2 
LIZARTZA 385.5 264 533.9 
MENDARO 344.3 712.3 551.7 
MONDRAGON/ARRASATE 317.2 645.7 591.6 
MUTILOA     86.8 
MUTRIKU   194 941.6 
OIARTZUN   219.5 1671.2 
OLABERRIA     219.9 
ORDIZIA     4281.5 
ONATI 4.9 329.5 103.8 
ORENDAIN   336.7 289.6 
OREXA 159.3 173.4 211.9 
PASAIA     53.9 
SEGURA     10.7 
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS 100.4 96.3 523.5 
TOLOSA 291.2 468.3 1808.8 
URNIETA 158.0 452.8 1043.9 
VILLABONA   160 1208.7 
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Municipio Áreas de 
enlace (Ha.) 

Corredores de 
enlace (Ha.) 

Áreas amortig. 
(Ha.) 

ZALDIBIA   2.7 469 
ZARAUTZ     315.5 
ZEGAMA     1396.5 
ZESTOA   558.9 2769 
ZUMARRAGA     55.1 
 TOTAL GIPUZKOA 3206.4 18264.1 62421.5 
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2.5.3. Importancia de los corredores en el contexto geográfico 

La importancia de los corredores ecológicos como elementos de conexión de espacios 
naturales se manifiesta a diferentes escalas espaciales, en función fundamentalmente de la 
envergadura e importancia faunística de los núcleos de hábitat que conectan. Así, la 
categorización de corredores según su importancia en el contexto geográfico se ha apoyado en 
el Mapa 8. En él se han plasmado las manchas de hábitat existentes en el ámbito de la C.A.E. 
y los territorios limítrofes, diferenciadas según rangos de superficie útil (al igual que en el mapa 
1). 

Se han categorizado los diferentes corredores diseñados en tres clases (Mapa 9): 

• corredores suprarregionales: la importancia de su función conectora traspasa los 
límites de la C.A.E. y se manifiesta en un ámbito territorial más amplio 

• corredores regionales: su papel conector se manifiesta a nivel de la C.A.E. y tiene 
importancia al menos en el ámbito del Territorio Histórico 

• corredores comarcales: su importancia se restringe a un sector de la C.A.E. de ámbito 
comarcal 

 

Igualmente se categorizan los tramos fluviales de especial interés conector en función de su 
papel en el contexto geográfico y de su relación con la red de corredores ecológicos terrestres, 
de forma que se diferencian tramos fluviales de importancia suprarregional, regional y comarcal 
(ver Mapa 9). 

Corredores Suprarregionales 

De cara a seleccionar los corredores de importancia suprarregional se han calculado las líneas 
de mínimo coste de desplazamiento entre puntos situados en los grandes núcleos de hábitat 
del norte de Navarra (depresión pirenaica occidental) y del norte de Burgos y el sur de 
Cantabria (depresión oriental de la Cordillera Cantábrica) (Mapa 8). Así, los ejes montañosos 
de orientación este-oeste de la divisoria de aguas, las montañas de transición y las montañas 
meridionales constituyen los corredores suprarregionales, dado que son las zonas más 
permeables entre los principales núcleos de hábitat en cuya conexión natural juega la C.A.E. 
un papel fundamental. La importancia de estos tres ejes de orientación este-oeste ya fue 
destacada en la categorización geográfica adoptada en el primer estudio sobre conectores 
realizado en el ámbito de la C.A.E. (IKT, 1996), anteriormente citado en el apartado sobre 
antecedentes (Figura 3). 

En dicho trabajo se destaca asimismo la existencia de sendos conjuntos nodulares, entendidos 
como agrupaciones de varios espacios-núcleo prácticamente interconectados con necesidades 
de corredores entre ellos relativamente bajas, asociados a los ejes anteriores. Se trata del 
conjunto Gorbeia-Arkamo-Gibijo-Arrastaria-Badaia, que supone un ensanchamiento del eje de 
la divisoria de aguas en la zona noroccidental de Araba, y del conjunto de la Montaña Alavesa, 
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que agrupa a los espacios-núcleo LIC Entzia, LIC Sierras Meridionales de Araba (Lokiz, Kodes 
y Toloño-Cantabria) y LIC Izki, de forma que pone en contacto los ejes de las montañas de 
transición y montañas meridionales en la zona oriental de Araba. 

De esta forma, los corredores suprarregionales se componen tanto de los tres ejes de 
orientación este-oeste mencionados como de sus ensanchamientos incluidos en los citados 
conjuntos nodulares (Mapa 9 y Figura 4). Los espacios-núcleo y áreas de enlace que 
componen los nodos de los corredores suprarregionales son listados en la Tabla 31 Una 
descripción de los corredores de enlace que dan coherencia a los conectores suprarregionales 
se muestra en la Tabla 32 en la que a cada enlace se le asigna un código de identificación y se 
especifican diversos elementos relacionados con los mismos. 

 

 
Corredores con trazo grueso rojo: ejes ecológicos principales. 
Grandes círculo rojos: conjuntos nodulares. 
Corredores con trazo verde: ejes ecológicos secundarios (alineaciones montañosas). 
Corredores con trazo azul: ejes ecológicos secundarios (corredores fluviales). 
Corredores de trazo fino: pasillos y corredores locales. 

Figura 3. Esquema jerárquico adoptado en el primer estudio de diseño de la red de corredores ecológicos de la C.A.E. 
(IKT 1996). 
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Tabla 31. Corredores suprarregionales: espacios-núcleo y áreas de enlace que conectan y prolongaciones hacia zonas 
periféricas. 

Corredor 
suprarregional Espacios-núcleo Áreas de enlace Prolongaciones hacia áreas 

periféricas 

Montañas de la 
divisoria de aguas 
cantábrico-
mediterránea 

ZEPA Sierra Salvada 
LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
LIC Gorbeia 
LIC Aratz-Aizkorri 
LIC Aralar 

Sierra de Badana, Bosques de 
Motxotegi y Albina, Bosques 
del monte Albertia 

LIC Monte Santiago (Burgos) 
LIC bosques del valle de Mena 
(Burgos) 
LIC Sierra de Aralar (Navarra) 

Montañas de 
transición  

LIC Sobrón 
LIC Valderejo 
ZEPA Valderejo-Sierra de Árcena 
LIC Montes Altos de Vitoria 
LIC Entzia 

Sierra de Bóveda, Sierra de 
Arcena (perif.), Monte Raso-
Desfiladero de Angosto, 
Montes de Atiega-Bellojín, 
Somo-Atalaya-Cantoblanco, 
Sierra de Tuyo, Montes 
occidentales de Vitoria, Montes 
orientales de Vitoria 

LIC Montes Obarenes (Burgos) 
LIC Sierra Urbasa/Andia 
(Navarra) 
LIC Sierra de Lokiz (Navarra) 

Montañas 
meridionales 

LIC Sierra de Toloño-Cantabria 
ZEPA Sierras Meridionales de 
Araba 
LIC Izki 

Área del monte Jaundel, Monte 
Hornillo, Barranco del Prado, 
Carrascal de Arta, Sierra de 
Portilla 

LIC Montes Obarenes (Burgos) 
LIC Montes de Miranda y 
Ameyugo 
LIC Obarenes-Sierra de 
Cantabria (La Rioja) 
LIC Sierra de Codés (Navarra) 

 

Tramos fluviales de especial interés conector de importancia suprarregional 

Constituyen la categoría suprarregional los tramos fluviales cuya contribución a la conectividad 
traspasa el ámbito autonómico. Éste es el caso del río Ebro en el sur de Araba, donde 
constituye un eje de conexión entre sectores orientales burgaleses y zonas ribereñas de La 
Rioja y Navarra. La escasa presencia de manchas de vegetación natural en el entorno que 
atraviesa el Ebro confiere a las riberas de éste un importante papel conector. Dado su relativo 
aislamiento respecto a otras áreas de la C.A.E. con vegetación natural y de cierta envergadura, 
las riberas del Ebro se han tomado como espacio a conectar con otros espacios naturales, de 
forma que además de un corredor fluvial se ha considerado como espacio-núcleo dentro del 
método de diseño de la red de corredores. 

67



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  68 

 

 

Tabla 32. Caracterización de corredores ecológicos suprarregionales. 

CORREDORES SUPRARREGIONALES 

Cód. Elemento 1 Elemento 2 TTHH corredor Áreas de enlace 
Tramos fluviales de especial 
interés conector 

Barreras lineales 

S1 LIC Gorbeia  LIC Aizkorri-Aratz Araba, Gipuzkoa 
Monte Albertia, Bosques de Motxotegi y 
Albina 

Santa Engrazia, Undabe 
LIC Rio Barrundia, El Acebal A-627, A-2132, A-623, N-240 

S2 LIC Aizkorri-Aratz LIC Aralar Gipuzkoa    N-1, GI-2637 

S3 
LIC Arkamo-Gibijo-
Arrastaria 

LIC Arkamo-Gibijo-
Arrastaria 

Araba  Vadilllo A-3314 

S4 Arkamo-Gibijo-Arrastaria Gorbeia Araba Sierra de Badaia-Arrato  A-3610, A-3600, N-622, A-68, A-3314 

S5 Valderejo 
Montes Altos de 
Vitoria 

Araba 

Sierra de Bóveda, Monte Raso-Desfiladero 
de Angosto, Montes de Atiega-Bellojin, 
Somo-Atalaya-Cantoblanco, Sierra de 
Tuyo, Montes Occidentales de Vitoria 

LIC Río Omecillo-Tumecillo, 
Cascajo, Pinedo, Añana, LIC 
Río Baia, LIC Río Zadorra 

A-2124, A-3102, N-1, A-3310, A-68, A-
2625, A-4330, A-3320, A-2622 

S6 
Sierra de Árcena (ZEPA 
Valderejo-Sierra de 
Árcena) 

Corredor Valderejo-
Montes Altos de 
Vitoria 

Araba 
AIN Sierra de Árcena (Zonas bajas de la 
Sierra de Árcena no incluidas en LIC ni 
ZEPA) 

LIC Río Omecillo-Tumecillo, 
Nograro, Barrio, Quejo 

A-4332, A-4331 

S7 
LIC Montes Altos de 
Vitoria 

LIC Entzia Araba Montes Orientales de Vitoria  A-2128, A-4144, A-132 

S8 LIC Entzia LIC Entzia Araba  Sabando A-3118 

S9 LIC Izki 
Corredor Entzia-
Montes Altos de 
Vitoria 

Araba Montes Orientales de Vitoria Alto Berrón, Galditu A-4144, A-132 

S10 
LIC Montes Altos de 
Vitoria 

LIC Izki Araba Montes Orientales de Vitoria Berrozi  

S11 LIC Entzia 
Lokiz (ZEPA Sierras 
Merionales de 
Araba) 

Araba Monte Hornillo Sabando, Rosaria A-2128 

S12 LIC Entzia, LIC Izki 
Kodes (Sierras 
Merionales de 
Araba) 

Araba Monte Hornillo LIC Rio Ega-Berron A-2128, A-1321, A-132 

S13 LIC Izki 
LIC Sierra de 
Toloño-Cantabria 

Araba, Treviño Monte Jaundel, Barranco del Prado Quintana A-126, A-3130 
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Figura 4. Red suprarregional de espacios-núcleo y elementos de conexión (excepto áreas de amortiguación). 
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Corredores Regionales 

Se trata de aquellos corredores que conectan núcleos de hábitat con valores medios del 
gradiente de superficie efectiva (Mapa 8). Se diferencian claramente de los corredores 
comarcales porque éstos conectan bosques-isla de reducida extensión (valores inferiores en el 
gradiente de superficie efectiva). En su mayor parte se ubican en la vertiente cantábrica de la 
C.A.E. (ver Mapa 9 y Figura 5), donde los espacios a conectar corresponden a macizos 
relativamente localizados, e inmersos en una matriz agropecuaria y urbana densamente 
poblada. 

Asimismo constituyen corredores regionales las conexiones de los ejes suprarregionales con 
espacios de extensión media situados en diferentes zonas de Araba, como el robledal del 
Monte Godamo en Urkabustaiz, los Montes de Aldaia, el monte Somo y la Sierra de Portilla. 

Por último, las conexiones regionales se sitúan también en estrechamientos existentes entre 
los corredores suprarregionales de la divisoria de aguas y de las montañas de transición. 
Concretamente estos corredores regionales se ubican en tres lugares. Dos de ellos entre la 
Sierra de Arkamo (que constituye un ensanchamiento hacia el sur del corredor de la divisoria 
de aguas) y los montes de Atiega, Bellojín y Cantoblanco (situados en el corredor de las 
montañas de transición). El tercero se encuentra entre la Sierra de Urkilla (perteneciente al LIC 
Aizkorri-Aratz, del corredor de la divisoria de aguas) y la Sierra de Entzia (montañas de 
transición) a través del valle del río Arakil en las cercanías de Egino y Andoin. 

En la Tabla 33 se expone una caracterización de los corredores de importancia regional, y se 
especifican las áreas-núcleo y áreas de enlace implicadas. 
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Tabla 33. Caracterización de corredores ecológicos regionales. 

CORREDORES REGIONALES 

Cód. Elemento 1 Elemento 2 TTHH corredor Áreas de enlace 
Tramos fluviales de 
especial interés conector 

Barreras lineales 

R1 
LIC Gorbeia y LIC 
Arkamo-Gibijo-
Arrastaria 

LIC Ordunte Araba, Bizkaia 
Sector oriental de Montes de 
Ordunte no incluido en LIC 

Izalde, Herrerías 
A-4423, A-625, A-3618, A-4618, A-4619, A-3630, A-4624, A-2604, A-624, 
C-6210, C-6318 

R2 LIC Gorbeia Ganekogorta Bizkaia   A-68, BI-625, A-2522 
R3 LIC Armanon  Ganekogorta Bizkaia (Montes de Triano) Izalde C-6318, BI-V-5032, BI-V-5033, BI-500, BI-P-5501, BI-V-5013, BI-V-5017 
R4 LIC Ordunte LIC Armanon Bizkaia, Turtzioz  Calera C-6210 

R5 LIC Gorbeia LIC Urkiola Bizkaia  
Indusi, Iraurgi, Santa 
Engrazia 

BI-3543 

R6 LIC Urkiola 
Corredor Gorbeia-
Aizkorri-Aratz 

Bizkaia, Araba Hayedo de Albinagoia Olaeta BI-623, A-627, A-2132, A-3024 

R7 LIC Urkiola 
LIC Encinares de 
Urdaibai 

Bizkaia Monte Oiz 
LIC Red fluvial de Urdaibai, 
Orobio, Ibaizabal, Betzuen, 
Berna, Untzebieta 

BI-V-1331, N-634, A-8, BI-V-152, B-131, BI-V-1242, C-6315, BI-V-1137, 
BI-121, BI-V-1213 

R8.1 
Encinares cantábricos 
de Urdaibai (SO) 

Encinares cantábricos 
de Urdaibai (NO) 

Bizkaia  LIC Red fluvial de Urdaibai BI-V-1234, C-6315 

R8.2 
Encinares cantábricos 
de Urdaibai (N) 

Encinares cantábricos 
de Urdaibai (SO) 

Bizkaia  LIC Red fluvial de Urdaibai BI-V-1234, C-6315 

R8.3 
Encinares cantábricos 
de Urdaibai (N) 

Encinares cantábricos 
de Urdaibai (NE) 

Bizkaia  LIC Red fluvial de Urdaibai BI-V-1234, BI-V-1236 

R9 LIC Izarraitz LIC Aizkorri-Aratz Gipuzkoa 
Monte Gorostiaga, Karakate-
Irukurutzeta-Agerre Buru 

Katuin, Urtaza GI-632, GI-3111, GI-3750, GI-2634, GI-3173 

R10 LIC Urkiola 
Corredor Aratz-
Aizkorri-Izarraitz 

Gipuzkoa Udalaitz  GI-627, GI-2630 

R11 LIC Izarraitz LIC Arno Gipuzkoa  Kilimoi, Lastur GI-3210, GI-3292, A-8, N-634 

R12 
Corredor Aizkorri-
Aratz-Izarraitz 

Corredor Izarraitz-Arno Gipuzkoa Valle de Haranerreka  GI-3511 

R13 LIC Arno 
LIC Encinares 
cantábricos de 
Urdaibai 

Guipuzkoa, 
Bizkaia 

 Katuin BI-333, BI-368, BI-3237 

R14 LIC Ernio-Gatzume LIC Aralar Gipuzkoa  LIC Alto Oria, Ibiur GI-2634, GI-3712, N-1, GI-3650, GI-4371 
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CORREDORES REGIONALES 

Cód. Elemento 1 Elemento 2 TTHH corredor Áreas de enlace 
Tramos fluviales de 
especial interés conector 

Barreras lineales 

R15 LIC Izarraitz 
Corredor Aralar- Ernio-
Gatzume 

Gipuzkoa   GI-3650, GI-3720, GI-3740, GI-2634, GI-631 

R16 LIC Ernio-Gatzume 
LIC Izarraitz-Corredor 
Aralar-Ernio-Gatzume 

Gipuzkoa  Altzolaratz GI-3730 

R17 
Corredor Aralar-Aiako 
Harria 

Corredor Aralar-Ernio-
Gatzume 

Gipuzkoa  Bedaio GI-3715, N-130, GI-2133, GI-3670 

R18 LIC Aralar LIC Aiako Harria Gipuzkoa 
Valle del Araxes, Jazkugañe 
y Basabe 
Adarra-Usabelartza 

LIC Río Urumea, LIC Río 
Leitzaran, LIC Río Araxes, 
Zelai, Usoko, Ladarbaso 

GI-3715, N-130, GI-2130, A-15, GI-3722, GI-3410 

R19 LIC Pagoeta LIC Ernio-Gatzume Gipuzkoa  
LIC Alto Oria, Altzolaratz, 
Granadaerreka 

 

R20 LIC Pagoeta LIC Izarraitz Gipuzkoa  Sastarrain, Goitzibar GI-3730, GI-631, GI-2633, GI-3293, GI-3272 
R21 LIC Aiako Harria LIC Jaizkibel Gipuzkoa  Jauzubia GI-3631, GI-2134, A-8, N-1 

R22 
Monte Godamo (LIC 
Robledales isla de 
Urkabustaiz) 

Gorbeia Araba 
Robledales de fondo de valle 
de Zuia 

LIC Río Baia N-622, A-3600, A-4118 

R23 
Corredor Aizkorri-
Aratz- Aizkorri-Aratz 

LIC Montes de Aldaia Araba   A-3012, A-3014 

R24 
Corredor Aizkorri-
Aratz- Aizkorri-Aratz 

LIC Montes de Aldaia Araba  LIC Río Barrundia A-3012 

R25 LIC Aizkorri-Aratz LIC Entzia Araba  LIC Rio Arakil N-1 

R26 
Corredor Valderejo-
Montes Altos de 
Vitoria 

LIC Arkamo-Gibijo-
Arrastaria 

Araba   A-3318 

R27 
Corredor Valderejo-
Montes Altos de 
Vitoria (S5) 

Corredor Lago de 
Arreo- Monte El 
Encinal (C29) 

Araba 
Monte Somo (Somo-Atalaya-
Cantoblanco) 

Vallejo, Rodopio A-2622 

R28 
LIC Sierra de Toloño-
Cantabria 

Sierra de Portilla Araba  Río Inglares A-3126 
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Tramos fluviales de especial interés conector de importancia regional 

Constituyen corredores fluviales de importancia regional aquellos incluidos en cuencas que 
contribuyen a la coherencia de los corredores terrestres suprarregionales. Corresponden, por 
un lado, a cuencas fluviales de la vertiente mediterránea de la C.A.E. de importancia en la 
conexión norte-sur entre los corredores suprarregionales de orientación este-oeste. Estas 
cuencas drenan al Ebro y gran parte de los cauces principales han sido incluidos en la 
propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria. 

Asimismo constituyen corredores fluviales de importancia regional aquellos incluidos en 
cuencas de la vertiente cantábrica de la C.A.E. que contribuyen a la coherencia de corredores 
regionales.  

En la Tabla 34 se listan los tramos fluviales de especial interés conector regionales de la 
vertiente cantábrica y en la Tabla 35 los de la mediterránea. Aparecen representados en la 
Figura 5. 

Tabla 34. Tramos fluviales de especial interés conector de importancia regional de la vertiente cantábrica. 

Tramo fluvial de especial 
interés conector de 
importancia regional 

LIC Unidad Hidrológica 

Río Mayor  
Las Tobas  Barbadun 

Akirtza  
Indusi  
Herrerías  
Orobio  
Betzuen, Berna, Untzebieta  
Izalde  

Ibaizabal 
 

Lea x Lea 
Artibai x Artibai 
Calera  Karrantza 
Red fluvial de Urdaibai x Oka 
Zaldibia  
Argauntza  
Ursuaran  
Zelai  
Bedaio  
Ibiur  
Alto Oria x 
Araxes x 
Leitzaran x 

Oria 
 

Jauzubia  Bidasoa 
Urumea x 
Lardarbaso  
Usoko  

Urumea 

Bajo Altzolaratz  
Alto Altzolaratz  
Granadaerreka  
Sastarrain  
Goitzibar  
Katuin  
Urtatza  

Urola 
 

Errezil  
Lastur  
Kilimoi  
Araotz  
Arantzazu  

Deba 
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Tabla 35. Tramos fluviales de especial interés conector de importancia regional de la vertiente mediterránea. 

Tramo fluvial de especial 
interés conector de 
importancia regional 

LIC Unidad Hidrológica 

Arakil x Arakil 
Ega x 
Berrón, Berrozi x 
Quintana  
Bajauri  
Alto Larrondoa  
Igoroin  
Sabando  
Rosaria  

Ega 
 

Zadorra x 
Etxabarri  
Barrundia x 
Santa Engrazia  
Arzubiaga, Gordoa  
Ayuda x 
Marquínez  
Alegría medio, Arganzubi  
Bajo Undabe  
Olaeta  
Iraurgi  
El Acebal  

Zadorra 

Baia x 
Vadillo  
Añana  

Baia 

Ebro x 
Valahonda  
Herrera  
San Ginés, el Soto, Galijo, Lavar, 
Viñaspre 

 

Barriobusto  
Valdevarón  

Ebro 
 

Omecillo x 
Cascajo  
Pinedo  
Tumecillo x 
Nograro  
Barrio  
Quejo  

Omecillo 
 

Inglares  
La Mina  

Inglares 
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Figura 5. Red regional de espacios-núcleo y elementos de conexión (excepto áreas de amortiguación). 75
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Corredores Comarcales 

Corresponden a conectores entre bosques-isla de modesta extensión remanentes en ciertas 
zonas agrícolas (Urkabuztaiz, Llanada Alavesa, Valles Alaveses y Rioja Alavesa), así como a 
las conexiones existentes entre éstos y espacios-núcleo de corredores regionales o 
suprarregionales (ver Mapa 9 y Tabla 37). 

Tramos fluviales de especial interés conector de importancia comarcal 

Corresponden a los tramos situados en el área de influencia de los conjuntos de bosques-isla 
de las áreas agrícolas donde se insertan (ver Mapa 9 y Tabla 36). 

 

Tabla 36. Tramos fluviales de especial interés conector de importancia comarcal. 

Tramo fluvial de especial interés 
conector de importancia comarcal 

Unidad 
Hidrol. 

Comarca agrícola con 
bosques-isla 

Ordoñana 
Errekabarri 
Zerio 
Egileta 
bajo Alegría 
Basachueta 

Zadorra Llanada Alavesa 

Valahonda 
Herrera 
San Ginés, el Soto, Galijo, Lavar, 
Viñaspre 
Valdevarón 
Barriobusto 

Ebro Rioja Alavesa 

Vallejo, Rodopio Baia 
Lago, Caicedo 
Moros 

Ebro 
Valles Alaveses 

 

La totalidad de los elementos de importancia comarcal (espacios-núcleo, corredores de enlace 
y tramos fluviales de especial interés conector) se muestran en la Figura 6 y se listan, en la 
conexión correspondiente, en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Caracterización de corredores ecológicos comarcales. 

CORREDORES COMARCALES en la Llanada Alavesa 

Cód. Elemento 1 Elemento 2 
Tramos fluviales de 
especial interés conector

Barreras lineales 

C1 Montes Altos de Vitoria Salburua N-104, A-132, A-4117, A-2130, A-3104, 4119 
C2 Salburua Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zerio) N-104 

C3 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Gazeta) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Elburgo)  

C4 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Gazeta) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Trokoniz) A-4121 

C14 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Askarza) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zerio) A-132, A-4118 

C5 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Elburgo) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Ezkerekotza) 

A-3112, A-3110 

 C6 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Elburgo) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zerio) A-3106, A-4107 

C7 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Estibaliz) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Elburgo) A-3106 

C8 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Estibaliz) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zerio) A-4107 

C9 Montes Altos de Vitoria Bosques isla de la Llanada Alavesa (Azkarza) A-4119 
C10 Montes Altos de Vitoria Bosques isla de la Llanada Alavesa (Elburgo) A-132 
C11 Montes Altos de Vitoria Bosques isla de la Llanada Alavesa (Trokoniz) A-132, A-4121 
C12 Montes Altos de Vitoria Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zerio) 

Errekabarri 
Zerio 
Egileta 
bajo Alegría 

A-132 

C13 Entzia 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Ezkerekotza) 

 A-3110 

C15 Montes Altos de Vitoria Bosques isla de la Llanada Alavesa (Zuazo)  A-2124, A-3102, A-4101, N-102, A-4303 

C16 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Luzuriaga) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Ordoñana) A-3018 

C17 
Bosques isla de la Llanada Alavesa 
(Ordoñana) 

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Mezkia) 
Ordoñana 

 

C18 Entzia Bosques isla de la Llanada Alavesa (Mezkia)  A-3138, N-1, A-4007 
C19 Corredor S1(Aizkorri-Aratz-Gorbeia) Bosques isla de la Llanada Alavesa (Mezkia)  A-3012, A-4015 

77



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  78 

 

 

CORREDORES COMARCALES en la Llanada Alavesa 

Cód. Elemento 1 Elemento 2 
Tramos fluviales de 
especial interés conector

Barreras lineales 

C20 Corredor S1(Aizkorri-Aratz-Gorbeia) Salburua LIC Rio Zadorra 
A-627, A-3002, A-3006, A-4010, A-4009, A-3004, A-3002, N-1, 
A-3008, A-4001 

C21 
Corredor S1(Aizkorri-Aratz-Gorbeia)-
Salburua  

Bosques isla de la Llanada Alavesa (Arzubiaga). 
Área de enlace: robledal de Amarita 

Basachueta A-3002 

CORREDORES COMARCALES en Urkabustaiz (Araba) 
C23 Arkamo-Gibijo-Arrastaria Robledales isla de Urkabustaiz (Oiardo O)   
C24 Gorbeia Robledales isla de Urkabustaiz (Oiardo E)   

C25 
Robledales isla de Urkabustaiz 
(Oiardo O) 

Robledales isla de Urkabustaiz (Oiardo E)  A-4421, A-2521 

CORREDORES COMARCALES en Valles Alaveses 
C26 Carrascal de Fontecha Lago de Arreo-CaicedoYuso  A-2122, A-2625, A-4325 
C27 Carrascal de Zubillaga Carrascal de Fontecha LIC río Ebro A-4321, A-2122, A-4322, A-4323 
C28 Monte el Encinal Carrascal de Zubillaga LIC río Ebro A-68, A-4340, A-4339, A-4341, A-3312 
C29 Monte el Encinal Lago de Arreo-CaicedoYuso  A-4318, A-4343, A-68 
C36 Cerro la Solana Sierra de Cantabria Ayuda A-3122, A-3124, A-3126 
CORREDORES COMARCALES en la Rioja Alavesa 
C30 Pinar de Dueñas Sierra de Cantabria Barriobusto, Valdevarón A-4212, A-3222, A-2126, A-4209, A-3220 
C31 Carrascales de Cripán Sierra de Cantabria A-3228, A-3220 
C32 Coscojal de Laserna, río Ebro Sierra de Cantabria 

San Ginés, el Soto, Galijo, 
Lavar, Viñaspre A-4203, A-124, A-3218, A-3220, A-124, A-3228 

C33 
Carrascal de Navaridas, Quejigales 
de Leza,  río Ebro 

Sierra de Cantabria 
San Ginés, el Soto, Galijo, 
Lavar, Viñaspre 

A-3212, A-124, A-2124,  A-3212, A-124, A-2124 

C34 Río Ebro Sierra de Cantabria Mesón. Herrera A-124, A-3214, A-3224 
C35 Río Ebro Sierra de Cantabria Valahonda A-124, A-3202 
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Figura 6. Red comarcal de espacios-núcleo y elementos de conexión. 
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2.5.4. Representatividad de las conexiones diseñadas 

 

2.5.4.1. Importancia de los espacios conectados para las especies-objetivo y beneficiarias 

A continuación se realiza una aproximación al grado de representatividad de los elementos de 
la red ecológica diseñada como lugares de importancia para las especies de fauna silvestre 
cuya conservación persigue favorecer. Como se muestra en las Tablas 28 y 39, el conjunto de 
espacios-núcleo, áreas de enlace y corredores de enlace que vertebra la red ecológica 
diseñada contiene una alta representación de áreas que han sido definidas por equipos de 
expertos como importantes en la C.A.E. para ciertos taxones presentes en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas (Aihartza y otros 2001, Consultora de Recursos Naturales 2002a y 
2002b, EKOS 2002a y 2002 b), los cuales a su vez forman parte del grupo de las especies-
objetivo y beneficiarias de la Red de Corredores. 

Tabla 38. Áreas de especial interés para especies objetivo y beneficiarias situadas en espacios-núcleo, áreas de enlace 
y corredores de enlace.  

Fuentes: Aihartza y otros 2001, Consultora de Recursos Naturales 2002a y 2002b, EKOS 2002a. 

Especies-objetivo Especies beneficiarias 
Espacios a conectar y elementos de la red de 
corredores que contienen áreas importantes 
para taxones incluidos en el Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 
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ESPACIOS-NÚCLEO 
LIC Gorbeia X X X  X X X  X 
LIC Izki X  X X X     
LIC Valderejo X         
LIC Arrato-Gibijo-Arrastaria X         
LIC Aralar X    X X    
ZEPA Sierras meridionales de Araba  X X  X      
LIC Urkiola X X   X  X   
LIC Ordunte X X    X X   
LIC Armañón X X     X   
LIC encinares cantábricos Urdaibai     X     
LIC Aiako Harria    X X     
LIC Montes Altos de Vitoria      X    
LIC Entzia      X  X  
LIC Aizkorri-Aratz      X  X  
LIC Salburua   X       
LIC río Ebro     X     
ÁREAS DE ENLACE 
Área del Monte Jaundel    X      
Robledales de fondo de valle de Zuia     X     
Valle del Araxes-Jazkugañe y Basabe      X    
CORREDORES DE ENLACE 
Ladera sur Sierra Elgea-Urkilla (conexión S2)    X      
Bosques de Leitzaran (R 19.1)    X  X    
Montes Artzentales y Turtzioz (R 4)  X X     X   
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Tabla 39. Áreas de especial interés para especies beneficiarias (aves y reptiles mediterráneos) situadas en espacios-
núcleo y áreas de enlace.  

Fuentes: EKOS 2002a, 2002b. 

 

Espacios a conectar y elementos de la red de 
corredores que contienen áreas importantes para 

taxones incluidos en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas 
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ESPACIOS-NÚCLEO 
Sierra de Cabrera y Conchas de Haro (ZEPA Sierras 
Meridionales de Araba)  X X X X    

Carrascal de Navaridas  X X X X X X X 
Carrascales de Cripán  X X X X    
Quejigales de Leza  X X X X    
Coscojal de Laserna  X X X X    
Pinar de Dueñas  X X X X X   
Carrascal de Fontecha  X X X X    
LIC Río Ebro X        
ÁREAS DE ENLACE 
Sierra de Portilla  X X X X  X X 

 

Asimismo los tramos fluviales de especial interés conector seleccionados contienen una alta 
representación de Áreas de Interés Especial para la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo 
(Mustela lutreola), contempladas en sus respectivos Planes de Gestión (Diputación Foral de 
Álava 2003 y 2004, Diputación Foral de Gipuzkoa 2004), como se muestra en la Tabla 40. 
Estas dos especies de mamíferos semiacuáticos, incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas dentro de la categoría de “En Peligro de Extinción”, constituyen especies-objetivo 
de la Red de Corredores. 

Tabla 40. Tramos fluviales de especial interés conector que contienen Áreas de Interés Especial para la nutria (Lutra 
lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola). 

Áreas de Interés Especial Nutria Visón europeo 
LIC ríos Omecillo y Tumecillo X X 
LIC Río Bayas X X 
LIC Río Ebro X X 
LIC Río Zadorra X X 
LIC Río Ayuda X X 
LIC Salburua  X 
LIC Río Barrundia  X 
LIC Ríos Ega y Berrón X X 
LIC Río Arakil  X 
LIC Río Leitzaran  X 
LIC Río Urumea  X 
LIC Río Araxes  X 
Río Izki (LIC Izki) X  
LIC Alto Oria  X 
Tramo del Río Inglares  X  

 

81



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  82 

 

 

2.5.4.2. Importancia naturalística y catalogación de los espacios conectados 

El conjunto de espacios-núcleo y áreas de enlace que resultan conectadas por la Red de 
Corredores Ecológicos diseñada es altamente representativo de los lugares que han sido 
identificados por equipos de expertos por su elevado interés naturalítico en la C.A.E. 

En el proceso de diseño seguido, en primer lugar se han seleccionado aquellos espacios 
propuestos para la Red Natura 2000 que contienen bosques autóctonos y orlas agroforestales 
como espacios a conectar (excepto en el caso del LIC Garate-Santa Bárbara, citado en el 
apartado 2.3.) Esto ha conllevado la inclusión como elementos a conectar de espacios dotados 
a su vez de otras figuras de conservación, como los Parques Naturales de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la C.A.E. con ecosistemas boscosos y los principales encinares 
cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

De los resultados obtenidos al delimitar las conexiones correspondientes entre espacios-núcleo 
cabe destacar que éstas, diseñadas en base únicamente a criterios preestablecidos en la 
metodología expuesta, han aglutinado prácticamente a la totalidad de áreas restantes 
catalogadas por su interés naturalítico en la C.A.E. poseedoras de bosques autóctonos y orlas 
agroforestales. Así, la práctica totalidad de las Áreas de Interés Naturalístico del Anexo III de 
las Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.E. (1997) y de otros lugares identificados en 
el Catálogo Abierto de espacios naturales relevantes de la C.A.E. (1996) poseedores de 
formaciones boscosas, se encuentran insertos en la estructura de la red ecológica diseñada. 

Como puede apreciarse en la Tabla 41, las Áreas de Interés Naturalístico y otros espacios 
naturales relevantes no insertos en la red diseñada corresponden en su práctica totalidad a 
ecosistemas azonales (humedales y ecosistemas costeros como arenales y acantilados). Los 
enclaves con ecosistemas boscosos significativos no incluidos en la red diseñada se limitan al 
área de Zierbena (montes y colinas del litoral de la márgen izquierda del Nerbioi), al monte de 
Otoio (con encinar cantábrico en la zona costera entre Lekeitio e Ispaster) y al espacio 
Atxulono-Abaloz (con rodales de bosques autóctonos en el noroeste de Gipuzkoa). El fomento 
de la conectividad de estos enclaves con otros sectores de interés deberá afrontarse a escala 
local, dentro de un esquema multiescalar de corredores ecológicos que complemente a los 
diseñados en el presente estudio a escala regional. 

2.5.4.3. Fiabilidad de los corredores diseñados 

Debido a las limitaciones existentes en relación a la información de partida actualmente 
disponible (respecto a la distribución geográfica y abundancia de las especies, alcance de los 
desplazamientos y grado de transitabilidad de cada especie a través de los diferentes usos del 
suelo, estructura y estado de conservación de las diferentes formaciones vegetales, etc.) y ante 
la previsible ampliación de conocimientos en relación a estos y otros aspectos aplicables 
(mediante nuevos trabajos de inventariación e investigación que se desarrollen en la C.A.E.), 
cabe resaltar el carácter dinámico de los corredores propuestos. Así, éstos pueden ser 
revisados, en la medida en que así lo indiquen las aportaciones científico-técnicas que realicen 
en el futuro equipos de expertos en relación a la ubicación y funcionalidad de las áreas de 
conexión más óptimas para la fauna sensible a la fragmentación a escala regional entre sus 
principales núcleos de población. Precisamente las líneas de investigación a fomentar en 
relación a los corredores deben dirigirse a testar la funcionalidad de los corredores propuestos, 
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así como a detectar deficiencias de éstos e identificar otras posibles zonas importantes para la 
conectividad natural del territorio. 

No obstante, cabe señalar que, previsiblemente, la red diseñada en el presente estudio no 
sufra modificaciones sustanciales a escala regional. La metodología seguida integra de forma 
explícita los principales factores mesológicos de la fauna identificada como sensible a la 
fragmentación a dicha escala, los cuales explican en un grado muy elevado de correlación su 
distribución, abundancia y transitabilidad a través del territorio (áreas efectivas de hábitat 
disponibles, permeabilidad del mosaico paisajístico, etc.) 

A esto se añade, como se ha destacado en los puntos anteriores 2.6.1. y 2.6.2., la indudable 
importancia naturalística en general y faunística en particular de los espacios conectados por 
los corredores propuestos. La importancia actual de estos lugares, incluidos en la estructura de 
la red interconectada diseñada como espacio-núcleo y áreas de enlace, cabe esperar que se 
mantenga vigente en el futuro, dotando así de una consistencia notable al conjunto de sectores 
de conexión delimitados. 

 

Tabla 41. LIC, ZEPA, Áreas de Interés Naturalístico de las DOT y otros espacios naturales relevantes no incluidos en la 
red ecológica conectada por corredores diseñada. 

LIC y ZEPA Áreas de Interés Naturalístico DOT Otros espacios naturales 
relevantes 

Embalses del sistema del 
Zadorra 

Armintza-Bakio Acantilados de Mutiku-Saturraran 

Lagunas de Laguardia Area de Zierbena Punta Galea-Barrika 
Ria del Urola Monte y acantilados de Otoio Ria del Lea 
Inurritza Marismas de Pobeña y playa de la Arena 
Garate-Santa Bárbara Mendexa-Berriatua 
Ulia Acantilados de Ulia 
Gorliz San Antón de Getaria 
San Juan de Gaztelugatxe Acantilados de Mutriku-Saturraran 
Zonas litorales y marismas de 
Urdaibai 

Arroyos de Mendizorrotz 

Ria de Urdaibai Punta Aitzuri-Zumaia 
Txingudi Embalse de Aginaga 

Monte Andutz 
Marisma del Oria 
Atxulondo-Abaloz 

 

Laguna de Olandina 
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3.1. Tramos de concentración de atropellos de especies-objetivo y 
especies beneficiarias 

Delimitación de tramos de concentración de atropellos 

Se han cartografiado los tramos de la red viaria vasca en que se concentra un número 
significativo de atropellos de la fauna silvestre (Mapa 10). El criterio de selección de estos 
tramos ha consistido en la existencia de al menos 2 atropellos de fauna silvestre registrados 
por la Ertzaintza en una distancia máxima de 1,5 km. de la misma carretera entre mayo de 
1995 y abril de 2004. 

Se trata de la fuente de información sobre atropellos de fauna silvestre con mayor cantidad de 
datos y más homogénea a nivel de la C.A.E. Sin embargo los atropellos de fauna silvestre 
registrados por la Ertzaintza corresponden únicamente a los accidentes en los que ha 
intervenido este cuerpo policial, normalmente aquellos que han supuesto importantes daños 
materiales o personales y/o que las personas implicadas tienen intención de solicitar las 
responsabilidades precisas. Así, estos atropellos corresponden en su práctica totalidad a 
medianos y grandes mamíferos (Tabla 42), todos ellos incluidos en el listado de especies-
objetivo y especies beneficiarias de la Red de Corredores Ecológicos. 

No se han registrado por tanto datos de invertebrados, aves medianas y pequeñas, anfibios, 
reptiles y pequeños mamíferos. Si bien estos grupos faunísticos sufren un gran número de 
atropellos (PMVC 2003), no causan en general daños de importancia en los vehículos o en las 
personas. En el caso de los anfibios los “puntos negros” de atropello se relacionan con las rutas 
de migración hacia las charcas de reproducción, problemática particular que ha de abordarse 
caso por caso a escala local. Por tanto los datos disponibles no permiten detectar la totalidad 
de los tramos de concentración de atropellos, ya que no recogen la mortalidad de especies-
objetivo y beneficiarias de menor envergadura. 

Se ha evaluado el grado de coincidencia espacial de los tramos de concentración de atropellos 
obtenidos con los datos de la Ertzaintza con los corredores ecológicos delimitados (Mapa 10), 
con el propósito de comprobar si existe una relación significativa entre las áreas más 
permeables al desplazamiento de las especies-objetivo y beneficiarias entre los espacios-
núcleo y los lugares de la red viaria donde se acumulan atropellos. Se evidencia un grado de 
coincidencia que no puede considerarse significativo, lo cual puede deberse a diversos 
factores. Por un lado, la tasa de atropellos en tramos de la red viaria está condicionada por 
factores que van más allá de la abundancia de fauna en el entorno, como la velocidad de los 
vehículos (en tramos con curvas las tasas son en relación menores que en tramos rectilíneos) y 
la accesibilidad a la calzada (por ejemplo en tramos con desmontes o terraplenes apenas se 
producen atropellos). De esta manera, por ejemplo, pueden existir unas tasas de atropello 
relativamente bajas en tramos de carreteras de montaña que se ubican en laderas en las que 
se han delimitado corredores ecológicos. En cambio en carreteras de fondo de valle situadas 
en las proximidades de corredores ecológicos las tasas de atropello son a menudo elevadas, 
como ocurre en tramos de la zona occidental de Araba. Por otro lado, quizás sería necesario 
disponer de una muestra de datos de mayor envergadura, que incluyera una alta proporción de 
los atropellos de especies-objetivo y beneficiarias acontecidos en un periodo de estudio 
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suficientemente largo, para realizar un análisis espacial conciso de los tramos de concentración 
de atropellos. 

 

Tabla 42. Especies atropelladas en los accidentes registrados por la Ertzaintza (1995-2004). 

Nota: * taxones que no son especies-objetivo ni especies beneficiarias de la red de corredores ecológicos. 

Especie  Nº total de atropellos En Araba En Bizkaia En Gipuzkoa 

Jabalí (Sus scrofa) 569 434 97 38 

Corzo (Capreolus capreolus) 414 359 44 11 

Ciervo (Cervus elaphus) 108 95 8 5 

Zorro (Vulpes vulpes) 60 47 9 4 

Liebre (Lepus europaeus) 39 39   

Tejón (Meles meles) 20 19 1  

Lobo (Canis lupus) 2 2   

Gato montés (Felis silvestris) 2 1 1  

Buitre leonado (Gyps fulvus)* 2 2   

Faisán (Phasianus colchicus) * 2 2   

Rapaz* 2 1 1  

Visón (Mustela sp.) 1 1   

 

En el Territorio Histórico de Araba la problemática de atropello de fauna silvestre es 
especialmente importante, tanto por el número de animales afectados como por su incidencia 
en la seguridad vial. Así, se realiza anualmente un seguimiento preciso de los atropellos de 
especies cinegéticas (Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava 2003, 2004), de 
forma que se delimitan los tramos más conflictivos y se plantean las consiguientes medidas 
correctoras en los mismos. Éstas se están ejecutando en los últimos años, y van desde el aviso 
a los conductores del riesgo potencial de colisión mediante señales luminosas alimentadas por 
energía solar, hasta la colocación de hitos reflectantes catadióptricos que alertan a los animales 
del paso de vehículos al desviar la luz de éstos hacia el entorno de la vía. La mayor parte de 
los accidentes se produce de noche, coincidiendo con las fases de mayor actividad de la fauna 
silvestre. 

En otoño de 2004 se ha vallado la autovía N-622 por razones de seguridad vial, dado que el 
fácil acceso de ungulados silvestres y otros mamíferos a la calzada conllevaba un elevado 
riesgo de accidentes. Además de una valla perimetral de 2,2 m. de altura, se han colocado 
tanto pasos canadienses en los enlaces de las carreteras secundarias para dificultar la entrada 
de la fauna a la calzada, como rampas que facilitan la salida de la vía de los animales que 
hayan accedido a la misma (ver Figura 7). 
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Asimismo en la autopista A-68 se han colocado repelentes para la fauna silvestre en el vallado 
perimetral de varios tramos conflictivos con el fin de dificultar el acceso de los animales a la vía 
(Figura 8). 

No se dispone aún de datos concluyentes sobre la eficacia que están teniendo estas medidas, 
adoptadas para disminuir la tasa de accidentes por atropello de animales que invaden las 
calzadas. 

 

Figura 7. Estructura para facilitar la salida de la fauna que ha invadido la autovía N-622 situada junto a un paso inferior 
al norte de Murguía. 

 

Figura 8 . Sustancia repelente para la fauna colocada en el vallado perimetral de la autopista A-68. 
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Valoración de la concentración de atropellos por tramos 

La concentración de atropellos en los tramos delimitados se ha estimado en base a dos 
variables. Como criterio principal se contempla el número de atropellos de especies-objetivo y 
beneficiarias en cada tramo, en base al cual se ha elaborado el Mapa 10. 

Al mismo tiempo, a igual número de atropellos, cuanto más corto sea el tramo (mayor cociente 
número de atropellos por longitud de tramo) mayor importancia posee como zona de 
acumulación de siniestros. Así, se han utilizado ambos parámetros a la hora de ordenar el 
listado de tramos por orden decreciente de concentración de atropellos (Tabla 43): 

 

Tabla 43. Tramos de atropello de fauna silvestre según datos recogidos por la Ertzaintza (1995-2004). 

Carretera PKs tramo Nº de atrop. Long. Tramo Nºatrop/Long.tramo 
A-2622 17-26 53 9 5,89 
A-2122 36-43,5 50 7,5 6,67 
A-3318 20,9-32,9 46 3 15,33 
A-2625 324,1-335 32 10,9 2,94 
A-2521 23-27 25 4 6,25 
A-132  34-41 25 7 3,57 
A-68 60-67,7 24 7,7 3,12 
A-624 45,9-55 23 9,1 2,53 
A-624 22-28 22 6 3,67 
A-2622 13-15,6 19 2,6 7,31 
A-68 36,1-41,7 19 5,5 3,45 
N-240 7-12,5 18 5,5 3,27 
N-1 332,4-329,5 17 2,9 5,86 
A-2622 37,6-40,7 17 3,1 5,48 
A-2622 28-33 17 5 3,40 
N-240 20,5-22 14 1,5 9,33 
A-68 43-45,9 14 2,9 4,83 
A-3608 10,7-14,5 13 3,8 3,42 
A-2622 46,6-51 13 4,4 2,95 
A-68 0,6-5 13 4,4 2,95 
N-1 336,4-338,5 12 2,1 5,71 
A-132  27-30 12 3 4,00 
A-627 14,5-18,1 12 3,6 3,33 
A-132  18-22 12 4 3,00 
BI-636 18-22,3 12 4,3 2,79 
A-624 30-35,5 11 5,5 2,00 
A-68 27,2-33 11 5,8 1,90 
A-2122 45-47 10 2 5,00 
A-2124 5-7,2 10 2,2 4,55 
A-126  39-40 9 1 9,00 
A-625 362-366,1 9 4,1 2,20 
A-2625 318,5-320,6 8 2,1 3,81 
A-3600 16,4-19 8 2,6 3,08 
A-2124 23-26 8 3 2,67 
A-8 91,7-92,5 7 0,8 8,75 
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Carretera PKs tramo Nº de atrop. Long. Tramo Nºatrop/Long.tramo 
N-637 26-27,8 7 1,8 3,89 
A-4334 46,8-50 7 3,2 2,19 
A-3012 16,2-17,5 6 1,3 4,62 
BI-2237 40,5-41,8 6 1,3 4,62 
A-3314 19,3-23,6 6 4,3 1,40 
N-1 385,7-390,6 6 4,9 1,22 
BI-633 44,5-45,3 5 0,8 6,25 
A-3012 21-22 5 1 5,00 
N-1 340,2-341,8 5 1,6 3,13 
A-3310 25-27 5 2 2,50 
A-3314 29,9-32,1 5 2,2 2,27 
A-625 355-357,7 5 2,7 1,85 
A-126  37-40 5 3 1,67 
A-2124 28-31 5 3 1,67 
A-623 18-22 5 4 1,25 
A-4124 28-32,8 5 4,8 1,04 
A-2128 47,2-53 5 5,8 0,86 
N-102 345,5-346,5 4 1 4,00 
A-68 57,1-58,8 4 1,7 2,35 
A-132  31-33 4 2 2,00 
A-2128 35,7-39 4 2,3 1,74 
N-624 8-10,8 4 2,8 1,43 
A-625 369-372 4 3 1,33 
A-3302 7,5-10,5 4 3 1,33 
BI-2604 19-22 4 3 1,33 
N-1 366,1-369,3 4 3,2 1,25 
A-3316 26,7-30,4 4 4,7 0,85 
N-104 355,2-361 4 5,8 0,69 
A-2126 51 3 0,1 30,00 
A-3622 47,3-47,5 3 0,2 15,00 
A-3314 34,9-35,2 3 0,3 10,00 
N-622 5,3-5,8 3 0,5 6,00 
A-3130 26,2-26,7 3 0,5 6,00 
N-130 56,5-57 3 0,5 6,00 
N-240 24,8-25,4 3 0,6 5,00 
BI-2238 33,1-34 3 0,9 3,33 
A-132  10-11 3 1 3,00 
A-2122 34-35 3 1 3,00 
A-2622 42-43 3 1 3,00 
GI-2133 16-17 3 1 3,00 
BI-2701 31,5-32,5 3 1 3,00 
GI-632 1,1-2,2 3 1,1 2,73 
A-3610 20,5-21,8 3 1,3 2,31 
N-240 39,1-41,4 3 1,3 2,31 
A-4319 36-37,6 3 1,6 1,88 
A-3110 18,2-20 3 1,8 1,67 
GI-2132 11-13 3 2 1,50 
BI-6302 25,2-27,2 3 2 1,50 
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Carretera PKs tramo Nº de atrop. Long. Tramo Nºatrop/Long.tramo 
BI-631 12,3-14,4 3 2,1 1,43 
BI-3447 48,3-50,5 3 2,2 1,36 
BI-2701 22-24,5 3 2,5 1,20 
A-3100 17,3-19,9 3 2,6 1,15 
BI-623 39-43,5 3 4,5 0,67 
A-2122 54 2 0,1 20,00 
A-2521 32 2 0,1 20,00 
A-3110 8,8-8,7 2 0,1 20,00 
A-68 55 2 0,1 20,00 
A-4906 26,5 2 0,1 20,00 
A-3626 48-48,1 2 0,1 20,00 
GI-2630 22,7-22,8 2 0,1 20,00 
N-1 427,5 2 0,1 20,00 
N-121 82 2 0,1 20,00 
A-4341 32,8-33 2 0,2 10,00 
A-3610 16,1-16,3 2 0,2 10,00 
A-8 81-81,3 2 0,3 6,67 
BI-635 27,3-27,6 2 0,3 6,67 
A-2622 56,6-57 2 0,4 5,00 
A-3132 39-39,5 2 0,5 4,00 
GI-632 3-3,5 2 0,5 4,00 
BI-3448 49-49,5 2 0,5 4,00 
GI-632 33,8-34,5 2 0,7 2,86 
A-68 69-69,8 2 0,8 2,50 
BI-2120 22-22,9 2 0,9 2,22 
N-1 343-354 2 1 2,00 
N-1 373-374 2 1 2,00 
A-4339 31-32 2 1 2,00 
A-3604 9,5-10,5 2 1 2,00 
N-130 59,3-60,3 2 1 2,00 
A-68 18,5-19,5 2 1 2,00 
A-8 104,5-105,5 2 1 2,00 
A-68 71,5-72,6 2 1,1 1,82 
A-8 83,7-84,8 2 1,1 1,82 
A-68 8,3-9,7 2 1,4 1,43 
BI-631 20-21,4 2 1,4 1,43 
A-3310 21,9-22,4 2 1,5 1,33 
A-3308 13,3-14,8 2 1,5 1,33 
A-8 101-102,5 2 1,5 1,33 
A-2620 20-22 2 2 1,00 
A-3110 23,7-25,9 2 2,2 0,91 
A-3138 30,1-32,5 2 2,4 0,83 
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3.2. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y carreteras 
de gran capacidad 

Se han identificado las áreas críticas de interacción entre autovías y autopistas y las zonas de 
mayor permeabilidad del paisaje entre los espacios-núcleo en las que se ubican los corredores 
ecológicos. Estás áreas han sido denominadas “tramos de tensión”. Se han inventariado y 
cartografiado los pasos transversales superiores e inferiores existentes en estos tramos de 
tensión identificados en las autopistas y autovías. Se han valorado las características 
estructurales y métricas de los pasos, así como las condiciones ambientales en el entorno en el 
que se ubican, de cara a estimar el grado de permeabilidad potencial al paso de la fauna 
silvestre que presentan. Por último se han definido medidas de mejora de la permeabilidad de 
aquellas estructuras transversales inventariadas en las que se ha detectado algún aspecto 
corregible que dificulta su utilización por la fauna. 

3.2.1. Selección de tramos de tensión entre corredores ecológicos y carreteras de gran 
capacidad 

La sección de tramos de tensión entre autopistas-autovías y corredores ecológicos (Mapa 11) 
se ha basado en la superposición de las capas de información geográfica de la red de 
carreteras de gran capacidad por un lado, y las de permeabilidad territorial y rutas de máxima 
conectividad entre los espacios-núcleo por otro. Se han seleccionado como tramos de tensión 
los situados en un radio variable a partir de la intersección de las rutas de mínimo coste de 
desplazamiento y las infraestructuras. Estos radios se han determinado en función de los 
valores del mapa de permeabilidad del paisaje entre espacios-núcleo, de forma que cada tramo 
de tensión abarca las zonas altas de gradiente de permeabilidad existente a ambos lados del 
punto de intersección línea de mínimo coste-infraestructura viaria. Cada tramo de tensión 
finaliza cuando el gradiente de permeabilidad territorial disminuye de forma significativa en 
relación al valor máximo, que se ubica en el punto de intersección citado. Asimismo se ha 
seguido como criterio la delimitación de tramos lo más continuos posibles. De esta manera por 
ejemplo, dado que en la autopista A-68 existían dos intersecciones entre la línea de mínimo 
coste-infraestructura viaria, cercanas entre sí, se ha inventariado como tramo de tensión a la 
totalidad de la longitud comprendida entre los puntos más distantes entre los dos tramos que 
se hubieran identificado, en caso de haber sido tratados de forma independiente. Asimismo, en 
la N-622 se trazó un tramo de tensión cercano a la intersección de esta autovía con la autopista 
A-68, de forma que se ha inventariado como tramo de tensión la totalidad de la longitud 
comprendida entre dicha intersección y el punto más distante del tramo anteriormente citado. 
En la Tabla 44 se relacionan las conexiones entre espacios-núcleo interceptadas por cada 
tramo de tensión. 
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Tabla 44. Tramos de tensión entre corredores ecológicos y carreteras de gran capacidad. 

Carretera Conexiones ecológicas interceptadas por las 
infraestructuras viarias 

Denominación 
tramo 

Nº pasos 
inventariados 

LIC Lago de Arreo-Caicedo Yuso_AIN Monte el Encinal 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Montes Altos de Vitoria 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Gorbeia 

LIC Robledales-isla de Urkabuztaiz_LIC Gorbeia 

A-68 Rivabellosa-
Baranbio 83 

A-68 

AIN Monte Ganekogorta_LIC Gorbeia A-68 Areta - 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Gorbeia 
N-622 

LIC Robledales-isla de Urkabuztaiz_LIC Gorbeia 
N-622 27 

LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume N-1 Ikaztegieta 11 

LIC Aiako Harria_LIC Ernio-Gatzume 

LIC Aralar_LIC Aizkorri 
N-1 Etxegarate 15 

LIC Entzia_ LIC Aizkorri N-1 Egino 9 
N-1 

LIC Arkamo-Gibijo-Arrastaria_LIC Montes Altos de Vitoria N-1 Legua del Rey 1 

LIC Jaizkibel_LIC Aiako Harria A-8 Irún 2 

LIC Arno_LIC Encinares de Urdaibai A-8 Deba 8 A-8 

LIC Urkiola_LIC Encinares de Urdaibai A-8 Amorebieta 8 

  Nº total pasos inv. 164 

3.2.2. Estimación de la permeabilidad de los pasos transversales existentes 

 

Se han inventariado los pasos transversales situados en los tramos de tensión. Los diferentes 
pasos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Pasos inferiores: se encuentran debajo de la calzada y pueden corresponder a 
drenajes, pistas o caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril 

 Viaductos 

 Pasos superiores: se encuentran por encima de la calzada y pueden corresponder 
a pistas o caminos, carreteras, o líneas de ferrocarril 

 Túneles 

 

El inventario ha incluido la medición de la anchura y altura de las bocas y de la longitud de los 
pasos inferiores, de la anchura y longitud de pasos superiores y de la anchura del tramo 
permeable de viaductos y túneles respectivamente. Las mediciones de anchura y altura de los 
pasos inferiores y anchura de pasos superiores se han efectuado en campo, mientras la 
longitud de pasos superiores e inferiores y anchura de viaductos y túneles se han medido 
mediante ortofoto. 

Se han clasificado los pasos en función de su ubicación en el paisaje, valorando su cercanía a 
ecosistemas naturales y artificiales. Este criterio incide sobre la funcionalidad de los pasos, ya 
que estructuras de dimensiones similares presentan permeabilidades desiguales en la práctica 
si están situadas en entornos marcadamente diferentes en el paisaje. Si bien pasos situados en 
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zonas naturales y agrícolas no ven severamente mermada su funcionalidad por razones de 
paisaje, estructuras transversales enclavadas en entornos urbanos y periurbanos tienen en 
general un menor interés para el trasiego de la fauna. 

También se ha considerado la integración del paso en el relieve circundante, ya que en algunos 
pasos inferiores de dimensiones adecuadas, concretamente drenajes, las estructuras de alta 
pendiente que conducen a las entradas y/o salidas suponen la pérdida de funcionalidad del 
paso. Este es el caso de varios drenajes construidos sobre rellenos en vaguadas del tramo 
guipuzcoano del Puerto de Etxegarate (autovía N-1) cuyas salidas descienden hacia el valle de 
Ursuaran mediante canales de alta pendiente (Figura 9). 

Así, se evalúa la permeabilidad potencial de los pasos en función de sus dimensiones y de su 
ubicación e integración en el paisaje (Tablas 47 a 52). 

Al mismo tiempo, se ha estudiado la cobertura vegetal en el entorno de los pasos y la presencia 
de obstáculos menores que pudieran dificultar el tránsito de la fauna a través de los mismos 
(apartado 3.2.2, Tablas 47 a 52). Estos aspectos son fundamentales a la hora de plantear 
medidas correctoras que maximicen la permeabilidad de los pasos y sirven para caracterizar su 
permeabilidad real o actual. 

Con esta información se llega al planteamiento de medidas correctoras (apartado 3.2.3., Tabla 
53), en función de los factores que impiden en la actualidad que la accesibilidad (escasa 
cobertura vegetal en el entorno de las entradas) y transitabilidad (obstáculos en el interior) de la 
fauna a través del paso llegue a ser similar a la potencial según sus dimensiones, ubicación e 
integración en el paisaje. 

 

 

Figura 9. Canal de alta pendiente en la salida de un drenaje en Etxegarate (autovía A-1). 
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 (*) Los pasos inferiores de anchura menor a 7 metros y los superiores de más de 7 metros de ancho se 
consideran de dimensiones medias-pequeñas. Esto se debe a que, en general, los pasos superiores no diseñados 
específicamente para la fauna presentan menores tasas de uso que los inferiores de anchura similar, debido en gran 
medida a la ausencia de estructuras opacas que aíslen el paso superior, de forma que existe un efecto disuasorio 
provocado por los automóviles que circulan por la calzada. 

3.2.2.1. Criterios para estimar la permeabilidad potencial de los pasos 

En la valoración de la permeabilidad potencial de los pasos se han utilizado los siguientes 
criterios: 

Dimensiones de los pasos 

El principal criterio a la hora de valorar la permeabilidad de los pasos son sus dimensiones, en 
especial su anchura e Índice de abertura (Ia), que se calcula mediante el coeficiente (Anchura x 
Altura)/Longitud. Se han utilizado los intervalos de dimensiones críticas que han resultado de 
diversos estudios experimentales sobre funcionalidad de pasos (Velasco y otros 1995, Rosell y 
Velasco 1999, Elosegui y otros 2003) para clasificar éstos en un gradiente de mayor a menor 
permeabilidad: 

1. Dimensiones grandes 

 Grandes pasos (viaductos, túneles). 

 Pasos inferiores a partir de 12 metros de anchura, 4 metros de altura e Índice de 
abertura de 1,5 suficientes para el paso del ciervo (Cervus elaphus). 

2. Dimensiones medias 

 Pasos inferiores a partir de 7 metros de anchura e Índice de abertura de 0,7, suficientes 
para el paso del corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa). 

3. Dimensiones medias-pequeñas 

 Pasos inferiores con un Índice de abertura menor a 0,7 y/o una anchura inferior a 7 
metros, pero con estructura adecuada para el paso de especies de medianos 
mamíferos como la garduña (Martes foina), el tejón (Meles meles) y el zorro (Vulpes 
vulpes). La anchura y altura mínima de estos pasos es de 2,5 metros. 

 Pasos superiores de más de 7 metros de anchura(*). 

4. Dimensiones pequeñas 

 Pasos inferiores sin características apropiadas para ser utilizados por casi ninguno de 
los mamíferos medianos y grandes. Poseen una anchura inferior a 2,5 metros y sólo 
son susceptibles de ser utilizados por las especies más tolerantes, como la gineta 
(Genetta genetta) y la comadreja (Mustela nivalis). 

 Pasos superiores de menos de 7 metros de anchura(*).  

5. Dimensiones muy pequeñas 

 Pasos inferiores de radio inferior a 1 metro. 
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A modo de ejemplo, en la Tabla 45 se muestran los resultados del seguimiento realizado por 
Elosegui y otros (2003) de 38 pasos inferiores en autovías de Navarra (12 en la A-15, 14 en la 
N-240-A y 12 en la N-111). Se muestra el número de registros obtenidos para cada especie en 
función de la anchura de las estructuras utilizadas para el paso.  

 

Tabla 45. Número de individuos de mamíferos silvestres registrados en pasos transversales de autovías navarras 
(datos extraídos de Elosegui y otros, 2003). 

Especies que utilizan los pasos Intervalos de anchura de los pasos 

Nombre común Nombre científico 12≥a≥7 m. 7>a>2,5 m. 2,5≥a≥2 m. 2>a>1 m. a≤1 m. 

Corzo Capreolus capreolus  1    

Gato montés Felis silvestris 1     

Tejón Meles meles  3    

Zorro Vulpes vulpes 4 8 3   

Garduña Martes foina 4 5 3 2  

Ardilla Sciurus vulgaris  1    

Liebre Lepus europaeus   1   

Conejo Oryctolagus cuniculus 1 1 1   

Gineta Genetta genetta 1 7 5 3 2 

Comadreja Mustela nivalis  1 2 5 3 

 

Se observa cómo la práctica ausencia de registros de ungulados silvestres, relativamente 
abundantes en el entorno de las autovías A-15 y N-240-A (un único registro de corzo Capreolus 
capreolus y ninguno de jabalí Sus scrofa), contrasta con los numerosos registros de las 
especies más tolerantes a las estructuras transversales, como la garduña Martes foina, la 
gineta Genetta genetta y la comadreja Mustela nivalis. 

Ubicación del paso 

Más allá de la cobertura vegetal en el entorno inmediato de los pasos, las características del 
medio en el que se ubican en un radio más amplio influyen sobre su función permeabilizadora. 
La abundancia de fauna se ve afectada por los tipos de usos del suelo presentes en la zona y, 
por tanto, el trasiego de animales silvestres depende en cierta medida del paisaje en el que se 
sitúan los pasos. El estudio del paisaje circundante a los pasos se ha realizado mediante el 
análisis de ortofoto a escala 1:10.000. 

De esta manera, se han clasificado los pasos en las siguientes clases en función de la variable 
“ubicación”. El entorno de los pasos cumple alguna de las características indicadas en las 
clases, tanto en lo que a usos del suelo como a cercanía a asentamientos humanos se refiere. 
Se selecciona la clase que más se ajusta a las características del entorno en el que se ubica el 
paso: 

1. Entorno boscoso; no hay presencia de núcleos urbanos en las cercanías. 
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2. Entorno de mosaicos agroforestales, presencia de áreas de matorral, predominio 
de plantaciones forestales, ecotonos bosque-paisaje agrícola, distancia a bosques 
de varios kilómetros; cercanía a caseríos, granjas o pequeños núcleos rurales, no 
existen núcleos urbanos importantes en las cercanías. 

3. Predominio de zonas de cultivo, escasez de vegetación espontánea leñosa; 
cercanía a núcleos urbanos rurales. 

4. Entorno con escasa vegetación natural; cercanía a núcleos urbanos de cierta 
envergadura, gran cercanía a núcleos rurales de pequeño tamaño. 

5. Entorno urbanizado. 

 

Se ha diseñado una matriz de valoración (Tabla 46) que relaciona las variables “dimensiones” y 
“ubicación”, la cual determina la categorización de la permeabilidad potencial de los diferentes 
pasos: 

Tabla 46. Matriz de valoración de la permeabilidad potencial de los pasos. 

Dimens\Ubic. 1. Natural 2. Nat-agric. 3. Agricola 4. Agric-urb. 5. Urbano 
1. Grande 1 1 1 2 5 
2. Mediano 2 2 2 3 5 
3. Med-peq. 3 3 3 4 5 
4. Pequeño 4 4 4 4 5 
5. Muy peq. 5 5 5 5 5 

 

De esta forma, las clases de permeabilidad potencial quedan así: 

1. Paso muy permeable 

2. Paso permeable 

3. Paso parcialmente permeable 

4. Paso poco permeable 

5. Paso no permeable 

 

Integración en el relieve 

Por último, en el análisis de la permeabilidad potencial de los pasos se valora negativamente 
los casos en los que se observa una inadecuada integración en el relieve, ya que la fauna se 
ve impedida o muy dificultada para acceder a estos pasos. En estos casos la permeabilidad 
potencial se considera nula (clase 5). 

La estimación de la permeabilidad potencial de los pasos inventariados se muestra 
gráficamente en las hojas del Mapa 12. 
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3.2.2.2. Criterios para el planteamiento de medidas correctoras 

Mediante la detección de aspectos corregibles que disminuyen la permeabilidad de los pasos 
pueden plantearse medidas correctoras de mejora de la transitabilidad de los mismos por la 
fauna. Tanto la escasez de cobertura vegetal en el entorno de las entradas como la presencia 
de obstáculos afectan negativamente a la funcionalidad de los pasos. 

Cobertura vegetal en el entorno de los pasos 

Se han clasificado los diferentes pasos en función de la cobertura de vegetación. En el caso de 
pasos inferiores y superiores se valora la cobertura de vegetación en las cercanías de los 
accesos, mientras en el caso de túneles y viaductos se evalúa la cobertura vegetal de los 
tramos permeables que abarcan y sus cercanías. 

Así, los pasos se clasifican en las siguientes categorías según la variable “cobertura 
vegetación” (Tablas 47 a 52): 

1. Predominio de formaciones boscosas. 

2. Presencia de setos anchos, presencia de bosquetes. 

3. Predominio de plantaciones forestales, presencia de setos estrechos, presencia de 
retazos de vegetación leñosa. 

4. Entorno dominado por cultivos, presencia de eriales. 

5. Entorno devegetado. 

Presencia de obstáculos en pasos inferiores 

Aspectos como la ausencia de lecho seco en drenajes, la presencia de escalones en los 
accesos o en el interior del paso, el vallado que dificulta el acceso a las bocas, el sustrato de 
acero corrugado en los drenajes, o el almacenaje de maquinaria agrícola en el interior de los 
pasos, se relacionan con una menor permeabilidad de las diferentes estructuras transversales 
inferiores. La problemática de existencia de estos factores negativos en los pasos que los 
presentan es apuntada en las Tablas 47 a 52 en la variable “obstáculos” y puede observarse 
en cada caso en las fotos de los pasos afectados (ver anexo fotográfico en CD-Rom). 
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(*) Abreviaturas de las Tablas 47 a 52: En tipos pasos: inf (inferior); sup (superior). En dimensiones 
pasos: No acc. (no accesible). En Integración en relieve: def. (deficiente). En rastros observados: h. 
(huella); excr. (excremento). 
(¥) Los códigos de los pasos, que se listan en las Tablas 47 a 52, corresponden al código de 
referencia (campo “Id”) asociado a cada paso en las diferentes capas de información geográfica 
relativas a la permeabilidad de los pasos (una por cada tramo de tensión) del Mapa 12. 

 

Tabla 47. Caracterización de pasos del tramo de tensión Rivabellosa-Baranbio de la autopista A-68. 

TRAMO DE TENSIÓN A-68 RIVABELLOSA-BARANBIO (Araba-Bizkaia) 
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2 inf_pista 7 5 42 0,833 2 2  3   3 

3 viaducto 110    1 2  1   2 
4 viaducto 108    1 2  1   2 
5 sup_carretera 5,5  83  4 2  4   3 
6 inf_drenaje 1,7 1,7 66 0,044 4 2 def. 5  acero corrugado, 

valla en boca E 
2 

7 inf_drenaje 1,7 1,7 43 0,067 4 2  4  acero corrugado 2 

8 inf_pista 7 5 49 0,714 2 2  2   3 

9 sup_carretera 5,5  64  4 2  4   3 

10 inf_drenaje 1,1 1,1 140 0,009 5 2  5  acero corrugado 2 

11 inf_drenaje 3,7 1,25 50 0,093 4 1  4  sin lecho seco 3 
12 inf_carretera 7 5 37 0,946 2 1  2   3 

13 inf_drenaje 1,5 1,5 51 0,044 4 1  4  acero corrugado 3 

14 viaducto 172    1 1  1  Maquinaria 
estacionada, 

fardos 
almacenados 

2 

15 viaducto 192    1 3  1  maquinaria y 
vehículos 

estacionados 

4 

16 inf_drenaje 1 1 45 0,022 5 3 Def. 5   4 
17 inf_drenaje 1 1 40 0,025 5 3  5   4 
18 inf_drenaje 2 1 46 0,043 5 3 Def. 5  sin lecho seco 4 
19 sup_carretera 7  72  3 3  3   4 

20 inf_drenaje 2,3 1,25 55 0,052 3 3  3 h. zorro lecho seco 
estrecho 

3 

21 inf_pista 7 5 37 0,946 2 3  2   4 

22 inf_carretera 10 5,5 46 1,196 2 4  3   2 
23 viaducto 172    1 3  1   2 
24 viaducto 192    1 3  1   2 
25 sup_carretera 9  75  3 3  3   4 
26 inf_drenaje 1,4 1,4 80 0,024 4 3  4  acero corrugado 4 

27 inf_pista 7 5 41 0,854 2 3  2  material agrícola 
almacenado 

4 

28 inf_drenaje 1,2 1,2 50 0,028 4 4  4   4 
29 inf_pista 7 5 37 0,946 2 4  3  material agrícola 

almacenado 
3 

30 viaducto 385  31  1 1  1 h. jabalí  1 
31 viaducto 180  31  1 1  1   3 
32 viaducto 112  37  1 1  1   2 
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TRAMO DE TENSIÓN A-68 RIVABELLOSA-BARANBIO (Araba-Bizkaia) 
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33 inf_tren No acc No 
acc 

112   1     1 

34 inf_drenaje 1,5 1,5 44 0,051  4  4   3 
35 sup_carretera 5  67  4 3  4   4 

36 inf_drenaje No acc 
No 
acc 

41   3 Def. 5   3 

37 inf_drenaje 1 1 60 0,016 5 3  5   3 

38 viaducto 103  37  1 3  1   2 

39 inf_carretera 7 5 37 0,946 2 5  5   5 

40 viaducto 101  37  1 3  1   2 

41 inf_pista 7 5 66 0,530 3 3  2   4 

42 inf_carretera 7 5 35 1,000 2 3  3   4 

43 inf_drenaje 1,8 1,8 62 0,052 4 4  5  acero corrugado 3 

44 inf_drenaje 1 1 51 0,019 5 3  5   3 
45 inf_drenaje 1,5 1,5 50 0,045 4 3  5  acero corrugado 3 

46 sup_pista 6  66  4 3  4   4 

47 viaducto 165    1 3  1   2 
48 inf_drenaje 1,5 1,5 53 0,042 4 2 Def. 5   3 

49 sup_pista 5  65  4 2  3   2 

50 viaducto 424    1 3  1   1 

51 inf_pista 3,8 3 42 0,271 2 1  2 
h. tejón, 
zorro y 
jabalí 

 1 

52 inf_carretera 9,4 7 37 1,778 2 4  3   4 
53 inf_drenaje 1 1 52 0,019 5 2  5   3 

54 sup_pista 5  66  4 2  4   3 

55 inf_drenaje 1 1 48/64  5 2  5   2 
56 inf_drenaje 1,25 1,25 51 0,031 4 1  4  acero corrugado 2 
57 inf_drenaje 1,2 1,2 52 0,028 4 1  4   3 
58 inf_drenaje 1 1 41 0,024 5 3  5   2 
59 inf_drenaje 1,2 1,2 40 0,036 4 2  4  acero corrugado 2 
60 sup_carretera 10  91  3 4  4   3 
61 inf_drenaje 0,8 0,8 71 0.009 5 4  5   1 
62 sup_carretera 7,5  83  3 4  4   5 
63 inf_drenaje 1 1 45 0,022 5 1  5   1 

64 inf_pista 7 5 38 0,921 2 1  2 
h. jabalí 

cerca boca 
sur 

 1 

65 inf_drenaje 1,4 1,4 62 0,032 4 1 def. 5  
acceso con 

escalón en boca 
sur 

4 

66 inf_drenaje 1,5 1,5 80 0,028 4 1  4   1 

67 inf_pista 2,95 3,4 48 0,209 3 1  3 
excr. zorro 
cerca boca 

norte 
 1 
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TRAMO DE TENSIÓN A-68 RIVABELLOSA-BARANBIO (Araba-Bizkaia) 
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68 sup_carretera 12  61  3 2  3   1 

69 inf_drenaje 3 3 65 0,138  2  3  acero corrugado 1 

70 viaducto 463    1 2  1 

h. ciervo, 
corzo, 

tejón: excr. 
zorro, 

garduña 

 2 

71 inf_pista 5 5,5 44 0,625 3 2  3  vallado 1 

72 inf_drenaje 3,4 2,9 190 0,052 4 2  4  sin lecho seco 2 

73 inf_pista 5 5,5 46 0,598 3 2  3 

rascadero 
corzo en 

boca 
oeste, 

posibles h. 
corzo o 
ciervo 

vallado, 
maquinaria 

agrícola 
almacenada 

2 

74 inf_drenaje No acc 
No 
acc 

160   2    sin lecho seco 1 

75 inf_pista 7 6 103 0,408 3 2  3 
h. zorro 
junto a 
boca 

vallado 2 

76 inf_carretera 10 6 74 0,811 2 4  3   2 

77 inf_drenaje No acc 
No 
acc 

129   2     2 

78 inf_pista 7 6 51 0,824 2 3  2  vallado 3 

79 inf_drenaje No acc 
No 
acc 

115   4     3 

80 inf_pista 6,7 5 37 0,905 2 4  2 h. tejón  3 

81 viaducto 330    1 4  2   2 

82 sup_pista 5  82  4 3  4   3 

83 viaducto 83    1 4  2   3 
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Tabla 48. Caracterización de pasos del tramo de tensión de la autovía N-622 

TRAMO DE TENSIÓN N-622 (Araba) 
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1 inf_drenaje 2 1,4 35 0,080 4 3  4 Felis sp.  3 

2 inf_drenaje 3,8 2,5 72 0,131 3 2  3  
sin lecho 

seco 
2 

3 inf_carretera 11,8 6,5 38 2,018 2 2  2   2 

4 inf_drenaje 4,4 4 49 0,359 3 2  3 
h. ciervo (junto 

boca este), 
excr. garduña 

 2 

5 inf_carretera 10 5 28 1,786 2 2  2   2 
6 inf_drenaje 0,8 0.8 36 0,017 5 2  5   1 

7 inf_drenaje 3,8 2,5 61 0,155 3 2  3  
sin lecho 

seco 
2 

8 inf_carretera 10 5 37 1,351 2 2  2   2 
9 inf_drenaje 1 1 73 0,013 5 2 Def. 5   3 

10 inf_drenaje 1 1 63 0,015 5 2 Def. 5   3 

11 tunel 192 _ _ _ 1 3  1   2 

12 inf_drenaje 2,75 1,35 66 0,056 4 3  4 h. tejón  4 

13 inf_drenaje 3,8 2,5 100 0.095 3 3  3   2 

14 inf_carretera 12,5 5 48 1,302 1 3  1   3 

15 inf_drenaje 2,4 1,2 42 0,069 4 3  4 excr. garduña  2 

16 inf_drenaje 0,8 0.8 36 0,017 5 3  5   3 
17 inf_drenaje 0,8 0,8 34 0,018 5 3  5  vallado 4 
18 inf_pista 4 4,3 30 0,573 3 5  5 h. zorro y tejón  4 

19 inf_arroyo 4 2,7 31 0,348 3 5  5  
no hay lecho 

seco 
2 

20 sup_carretera 8 _ 51 _ 3 5  5    
21 inf_drenaje 1 1 35 0,028 5 5  5  vallado 4 
22 viaducto 30 _ 28 _ 1 5  5 h. tejón, excr.  2 

23 inf_pista 4 4,5 31 0,581 3 4  4 
h. ciervo junto 

boca 
 2 

24 inf_drenaje 1,2 1,2 36 0,040 4 4  4   1 
25 sup_carretera 11 _ 61 _ 3 2  3   2 
26 inf_drenaje 0,9 0,9 32 0,025 5 2  5  tubería 2 
27 sup_carretera 11 _ 65 _ 3 3  3   3 
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Tabla 49. Caracterización de pasos del tramo de tensión de la autovía N-1 en Egino y la Legua del Rey (Araba). 

§ Se prevé la eliminación y restauración de una de las calzadas de la actual N-1, así como la recuperación de las 
riberas del río Zadorra. El nuevo trazado en este tramo irá por túnel (actualmente en construcción). Fuentes: 
Declaración de Impacto Ambiental BOE nº 68 (20/3/01) y Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, 
Ministerio de Medio Ambiente. Citados por Rosell y otros 2003. 

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Egino (Araba) 
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1 inf_pista 6 4 50 0,480 3 3  3   4

2 inf_drenaje 3 2 51 0,117 4 3  4  lecho seco 
estrecho 

3

3 sup_carretera 10 _ 118  3 3  3   5

4 inf_arroyo 2 3,35 68 0,099 4 3  4  sin lecho seco 2

5 inf_pista 5 2,35 49 0,240 3 3  3   3

6 inf_drenaje 2 3,3 49 0,135 4 3  4 h. tejón  3

7 sup_pista 8 _ 77  3 3  3   3

8 inf_drenaje 1,5 1,5 42 0,054 4 3  4  vallado, 
escalón 
central 

4

9 inf_drenaje 1,95 1,95 50 0,076 4 3  4   2

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en la Legua del Rey (Araba, Condado de Treviño) 

1§ tunel  

Tabla 50. Caracterización de pasos del tramo de tensión de la autovía N-1 en Ikaztegieta (Guipúzkoa). 

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Ikaztegieta (Gipuzkoa) 
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1 viaducto 240    1 4  2   4 
2 inf_drenaje 4 3 33 0,363 3 4  4   4 
3 tunel 480    1 4  2   4 
4 inf_pista 5 3 40 0,375 3 5  5   5 
5 viaducto 240    1 4  2   4 

6 tunel 140    1 3  1   3 

7 viaducto 239    1 5  5   5 
8 tunel 108    1 4  2   4 
9 inf_pista 5 3 30 0,50 3 4  4   4 

10 inf_carretera 10 6 22 2,727 2 4  3   4 
11 viaducto 175    1 4  2   4 
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Tabla 51. Caracterización de pasos del tramo de tensión del puerto de Etxegarate en la autovía N-1.  
TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Etxagarate (Gipuzkoa-Nafarroa) 

C
ód

ig
o 

tip
o 

pa
so

 

A
nc

hu
ra

 
(m

.) 

A
ltu

ra
 (m

.) 

Lo
ng

itu
d 

(m
.) 

In
di

ce
 d

e 
ab

er
tu

ra
 

D
im

en
si

o 
ne

s 

U
bi

ca
ci

ón
 

In
te

gr
ac

ió
n 

en
 re

lie
ve

 
Pe

rm
ea

bi
l. 

  
po

te
nc

ia
l 

R
as

tr
os

 
ob

se
rv

ad
os

 

O
bs

tá
cu

lo
s 

C
ob

er
tu

ra
 

ve
ge

ta
ci

ón
 

1 inf_arroyo 2 2,5 85 0,058 4 4 Def. 5   4 
2 inf_drenaje 1 1 70 0,014 4 2  4   3 

3 inf_pista 3 2,34 33 0,212 3 2  3 h. zorro vallado 3 

4 inf_drenaje 0,9 0,9 70 0,011 5 5  5   4 
5 tunel (1 carril) 195    1 5  5   4 
6 inf_arroyo 2 2,5 94  4 3  4   2 
7 falso túnel 62  173  1 3 Def. 5   5 
8 inf_drenaje 0,94 0,94   5 3 Def. 5   4 
9 inf_drenaje 3,8 3,8   3 3 Def. 5  acero corrugado 4 

10 inf_drenaje 2 2   4 3  4  acero corrugado 4 
11 inf_drenaje 0,9 0,9   5 3 Def. 5   4 
12 inf_drenaje 4 4   3 3 Def. 5  acero corrugado 4 
13 inf_carretera 10 5   2 3 Def. 2   4 
14 inf_drenaje 1,8 1,8   4 3 Def. 5  acero corrugado 4 

15 inf_arroyo No acc No acc    3   
excr. garduña o 
marta cerca de 

boca sur 
 2 

Tabla 52. Caracterización de pasos de los tramos de tensión de la autopista A-8. 
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TRAMO DE TENSIÓN A-8 en Irún (Gipuzkoa) 

1 sup_pista 5  60  4 3  4   3 

2 sup_carretera 9  83  3 5  5   4 
TRAMO DE TENSIÓN A-8 en Deba (Gipuzkoa) 
1 túnel 515    1 3  1   3 
2 inf_pista 6 4 33  3 3  3   2 
3 viaducto 280  25  1 3  1   2 

4 inf_pista 6 4 50  3 3  3   3 

5 túnel 200    1 3  1   1 
6 inf_carretera 10 5 52  2 4  3   4 
7 viaducto (1carril) 325    1 2  1   3 
8 viaducto (1carril) 130    1 2  1   3 
TRAMO DE TENSIÓN A-8 en Amorebieta (Bizkaia) 
1 inf_drenaje 3,5 4 44 0,318 3 4  4   3 
2 inf_carretera 9 5,5 26 1,903 2 4  3   4 
3 inf_carretera 9 5,5 26 1,903 2 4  3   3 
4 inf_drenaje 1,5 1,5 42 0,053 4 3  4   3 

5 inf_drenaje 5 3 45 0,333 3 3  3   2 

6 sup_carretera 8  53  3 5  5   5 
7 viaducto 64    1 4  2   3 
8 viaducto 63    1 5  5   4 
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3.2.3. Planteamiento de medidas correctoras 

Los casos en que los problemas de escasez de cobertura vegetal o presencia de obstáculos 
detectados en los pasos se consideran susceptibles de ser mitigados o corregidos sin 
excesivas complicaciones mediante la adopción de medidas correctoras, se señalan a 
continuación (Tabla 53). Los problemas a corregir mediante estas medidas en los pasos 
corresponden a los reseñados en las Tablas 47 a 52 encuadrados en casillas de borde grueso. 
Si se tratan de medidas de restauración de la vegetación, se encuadra con borde grueso el 
valor de cobertura vegetal, dentro del campo “cobertura vegetación”, y si se tratan de medidas 
de eliminación o mitigación de obstáculos, se reseñan éstos dentro del campo “obstáculos”. 

Por motivos de seguridad vial, se han planteado medidas de mejora únicamente sobre aquellos 
pasos que no son atravesados por carreteras o vías férreas. Se ha priorizado la actuación 
sobre aquellas estructuras transversales con cierto grado de permeabilidad potencial en las que 
las que cabe esperar que las medidas propuestas mejoren sustancialmente su funcionalidad. 

Según criterios de seguridad vial la mejora de la permeabilidad de los pasos es especialmente 
importante en los tramos de concentración de atropellos, de forma que se han señalado en la 
Tabla 53 las estructuras sobre las que se proponen medidas de actuación que coinciden con 
los tramos conflictivos identificados en el apartado 5.1. o en sus cercanías (encuadrados con 
borde grueso). No obstante, se ha de tomar con precaución este aspecto, ya que si se 
dispusiera de una base de datos de atropellos más completa habría un mayor número de 
tramos sensibles identificados. 

Los pasos en los que se proponen medidas correctoras se diferencian del resto en las hojas del 
Mapa 12. 

Por otro lado, en futuros estudios deberá plantearse la construcción de nuevos pasos 
transversales específicamente diseñados para su uso por la fauna. La información de base 
obtenida en el inventario y valoración de pasos existentes en los tramos de tensión 
seleccionados será de gran utilidad en la elaboración de dichos estudios. 

Tabla 53. Medidas correctoras de mejora de la permeabilidad de pasos transversales  

Leyenda medidas de mejora de permeabilidad de los pasos: 
A: Mejora de la cobertura vegetal. 
B: Sustitución del sustrato del paso por material liso. 
C: Traslado de objetos almacenados en el paso. 
D: Habilitación de estructura de lecho no inundable. 
E: Eliminación del vallado que dificulta el acceso a la entrada del paso. 
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TRAMO DE TENSIÓN A-68 RIVABELLOSA-BARANBIO (Araba-Bizkaia) 

2 inf_pista  3 A 

7 inf_drenaje acero corrugado 2 A, B 

8 inf_pista  3 A 

10 inf_drenaje acero corrugado 2 A, B 

13 inf_drenaje acero corrugado 3 A, B 
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TRAMO DE TENSIÓN A-68 RIVABELLOSA-BARANBIO (Araba-Bizkaia) 

14 viaducto Maquinaria estacionada, fardos almacenados 2 A, C 

15 viaducto maquinaria y vehículos estacionados 4 A, C 

20 inf_drenaje lecho seco estrecho 3 A, D 

21 inf_pista  4 A 

27 inf_pista material agrícola almacenado 4 A, C 

38 viaducto  2 A 

40 viaducto  2 A 

41 inf_pista  4 A 

43 inf_drenaje acero corrugado 3 A, B 

46 sup_pista  4 A 

49 sup_pista  2 A 

54 sup_pista  3 A 

69 inf_drenaje acero corrugado  B 

70 viaducto  2 A 

71 inf_pista vallado  E 

73 inf_pista vallado, maquinaria agrícola almacenada 2 A, C, E 

75 inf_pista vallado 2 A, E 

78 inf_pista vallado 3 A, E 

80 inf_pista  3 A 

82 sup_pista  3 A 

TRAMO DE TENSIÓN N-622 (Araba) 

2 inf_drenaje sin lecho seco 2 A, D 

4 inf_drenaje  2 A 

7 inf_drenaje sin lecho seco 2 A, D 

11 tunel  2 A 

12 inf_drenaje  4 A 

13 inf_drenaje  2 A 

15 inf_drenaje  2 A 

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Egino (Araba) 

1 inf_pista   A 

2 inf_drenaje lecho seco de anchura escasa  A 

5 inf_pista   A 

6 inf_drenaje   A 

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Etxegarate (Gipuzkoa-Nafarroa) 

3 inf_pista vallado 3 A, E  

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Ikaztegieta (Gipuzkoa) 

6 tunel  3 A 

TRAMO DE TENSIÓN N-1 en Irun (Gipuzkoa) 

1 sup-pista  3 A 

TRAMO DE TENSIÓN A-8 en Deba (Gipuzkoa) 

4 inf_pista  3 A 

TRAMO DE TENSIÓN A-8 en Amorebieta (Bizkaia) 

5 inf_drenaje  2 A 
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3.3. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y 
asentamientos 

Se han identificado estrechamientos de los corredores ecológicos debido a la presencia a 
ambos lados del pasillo de suelo urbano y urbanizable (ver por ejemplo la Figura 11), de forma 
que la viabilidad funcional del corredor queda comprometida en caso de que se reclasifique el 
suelo rústico en el que se asienta el corredor en esas zonas críticas. La ubicación de estas 
áreas críticas se muestra en la Figura 10 y con mayor detalle en las hojas del Mapa 12. 
Asimismo la caracterización de las áreas críticas identificadas se muestran a continuación en la 
Tabla 54. 

 

Tabla 54. Áreas críticas entre corredores ecológicos y suelo urbano. 

* Códigos de referencia (campo “Id”) de cada área crítica en la capa de información geográfica “Áreas de interacción 
con suelo urbano” del Mapa 12. 

Corredor  Núcleos urbanos implicados Municipio TTHH 

Corredores regionales 

1* LIC Aiako Harria LIC Jaizkibel Área industrial de Irún, área 
industrial de Oiartzun Irún Gipuzkoa 

2 LIC Ernio-
Gatzume LIC Aralar Área industrial de Ikaztegieta, 

área industrial de Legorreta Ikaztegieta Gipuzkoa 

3 LIC Izarraitz LIC Aizkorri-Aratz Bergara, Antzuola Antzuola Gipuzkoa 

4 San Prudentzio, Zubillaga 
(Oñati) 

Oñati, 
Bergara Gipuzkoa 

5 
Área industrial al norte de 
Arrasare, San Prudentzio 
(Bergara)  

Arrasate-
Mondragón, 
Bergara 

Gipuzkoa 

6 

LIC Urkiola 
Corredor Aratz-
Aizkorri-Izarraitz 

Barrio Meatzerreka  Arrasate-
Mondragón Gipuzkoa 

7 LIC Urkiola LIC Encinares de 
Urdaibai 

Área industrial de Amorebieta, 
área industrial de Iurreta 

Amorebieta-
Etxano Bizkaia 

8 LIC Gorbeia Ganekogorta Área industrial de Arrankudiaga, 
área industrial de Areta (Llodio) Arrankudiaga Bizkaia 

9 
Encinares 
cantábricos 
Urdaibai (N) 

Encinares 
cantábricos 
Urdaibai (SO) 

Áreas residenciales de Murueta Murueta Bizkaia 

Corredores comarcales 

10 Aizkorri-Aratz Salburua Polígono industrial de Gamarra Vitoria-
Gasteiz Araba 

11 Bosque isla de 
Estibaliz 

Bosque isla de 
Elburgo Áreas residenciales de Estíbaliz Vitoria-

Gasteiz Araba 

 

En estas zonas estratégicas el planeamiento urbanístico deberá favorecer el mantenimiento del 
carácter rústico del suelo, evitando su reclasificación a suelo urbanizable. Debe asimismo 
estudiarse la posibilidad de adquirir terrenos en estos lugares críticos por las Administraciones 
Públicas competentes u otros agentes interesados, con el fin de gestionarlos de forma que se 
garantice la conservación de su integridad ecológica. 
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Figura 10. Ubicación de las áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y asentamientos. 

 

 

Figura 11. Área crítica del corredor entre LIC Aralar y LIC Ernio-Gatzume, ubicada entre polígonos industriales en las 
proximidades de un túnel de la autovía N-1 entre Ikaztegieta y Legorreta (Gipuzkoa). 
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3.4. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y proyectos 
de grandes infraestructuras 

Se han detectado los puntos en los que los tramos que discurren por superficie o en viaducto 
del trazado previsto en 2001 del Tren de Alta Velocidad en la C.A.E. (conocido como Y vasca) 
desde Vitoria-Gasteiz hacia el norte, interseccionan con los corredores de enlace y áreas de 
amortiguación (ver su ubicación en la Figura 12 y para mayor detalle en las hojas del Mapa 
12). A estas zonas de interacción detectadas deberá prestarse una especial atención en los 
estudios que den lugar al trazado definitivo del Tren de Alta Velocidad y, en su caso, pueden 
dar lugar a la revisión de los corredores delimitados (Tabla 55). 

No se han considerado impactantes sobre la funcionalidad de los corredores la gran proporción 
de tramos del trazado previsto del TAV que discurren por túnel. 

 

Figura 12. Ubicación de las áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y el trazado previsto del TAV en el 
año 2001, desde el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz hacia el norte. 
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Tabla 55. Áreas críticas de interacción entre corredores ecológicos y el trazado previsto del TAV en el año 2001, desde 
el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz hacia el norte. 

Elemento estructural afectado nº 
tramos Municipio TTHH 

Elementos de interés regional 

Área de amortiguación del corredor LIC Jaizkibel-LIC Aiako Harria 1 Irún Gipuzkoa 

Área de amortiguación del LIC Aiako Harria 2 Irún  Gipuzkoa 

Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Aiako Harria 1 Irún Gipuzkoa 

Corredor de enlace LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume 1 Tolosa Gipuzkoa 

Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Ernio-Gatzume  6 Alegia, Tolosa Gipuzkoa 

Área de amortiguación del corredor LIC Aralar-LIC Izarraitz 2 Legorreta Gipuzkoa 

Área de amortiguación del corredor LIC Aizkorri-Aratz-LIC Arno 2 Antzuola, Bergara Gipuzkoa 

Área de amortiguación del corredor LIC Urkiola-conexión LIC 
Aizkorri-Aratz-LIC Arno 

2 Arrasate, Elorrio Gipuzkoa, 
Bizkaia 

Corredor de enlace LIC Urkiola-LIC encinares cantábricos de 
Urdaibai 

3 Durango, Amorebieta-Etxano Bizkaia 

Área de amortiguación del corredor LIC Urkiola-LIC encinares 
cantábricos de Urdaibai 

5 Durango, Amorebieta-Etxano Bizkaia 

Elementos de interés comarcal 

Corredor de enlace LIC Salburua-conexión LIC Aratz-Aizkorri-LIC 
Gorbeia 

4 Legutiano, Arrazua-Ubarrundia, 
Vitoria-Gasteiz Araba 

Área de amortiguación del corredor LIC Salburua-conexión LIC 
Aratz-Aizkorri-LIC Gorbeia 

6 Legutiano, Arrazua-Ubarrundia, 
Vitoria-Gasteiz Araba 
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Los corredores ecológicos abarcan zonas de diferentes características: cultivos agrícolas, 
plantaciones forestales, tramos de la red fluvial, intersecciones con carreteras, etc. La 
plasmación de una red de corredores en la práctica de la planificación territorial requiere de 
instrumentos normativos que garanticen que se adopten las medidas de prevención y 
corrección pertinentes. Entre estas medidas se encuentran: 

• la conservación y/o restauración de elementos del paisaje como setos, bosquetes, 
bosques de ribera, bosques, áreas de matorral, eriales, etc. 

• la explotación sostenible en los cultivos agrícolas, plantaciones forestales, bosques 
naturales y paisajes ganaderos. 

• la ejecución de proyectos de impermeabilización de carreteras, mejorando la 
transitabilidad de la fauna a través de los pasos transversales existentes y 
habilitando nuevos pasos si es posible. 

• la prevención de impactos sobre los corredores, incorporándolos como criterio de 
referencia en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de planes, 
programas y proyectos. 

4.1. Antecedentes normativos y estratégicos en relación a la conectividad 
del paisaje y los corredores ecológicos 

A continuación se realiza una revisión de aquellos instrumentos que pueden contribuir a crear 
un marco normativo adecuado para incorporar los criterios de conectividad ecológica y para 
establecer corredores ecológicos funcionales. 

4.1.1. Marco internacional 

La incorporación de los criterios de conectividad biológica en las políticas de conservación de la 
naturaleza está siendo lenta y progresiva. Los convenios internacionales han ido dando cada 
vez mayor importancia a la necesidad de garantizar la movilidad geográfica de las especies y el 
intercambio genético para evitar el aislamiento de las poblaciones. De una conservación 
basada en la protección de especies y lugares concretos se ha pasado a fomentar una visión 
más global de la conservación, donde la integridad de los procesos ecológicos y ecosistemas 
toman mayor protagonismo. 

Así, en 1980 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa 
de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) y el World Wildlife Fund (WWF) 
desarrollaron la Estrategia Mundial de Conservación, un plan de largo alcance para 
conservar los recursos biológicos del mundo. Planteó tres objetivos básicos, fuertemente 
interrelacionados: 

• el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales, 

• la preservación de la diversidad genérica y, 

• la explotación racional de las especies y de los ecosistemas. 
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La estrategia recomendaba un acercamiento holístico a la conservación y resaltaba la 
importancia de utilizar los recursos naturales sosteniblemente. La revisión de la Estrategia para 
la década de los 90 dio lugar al documento Cuidemos la Tierra. Una estrategia para vivir de 
manera sostenible (UICN, PNUMA, WWF, 1991) que fortalece los objetivos de la anterior y que 
tenía que influir poderosamente en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro del año siguiente. 

Con este punto de partida, en el transcurso de los 90 las principales estrategias de acción 
ambiental han incorporado progresivamente la cuestión de la conectividad dentro de los 
planteamientos relativos a la conservación de la diversidad. A raíz del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (Cumbre para la Tierra. Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, 1992), en el que las partes signatarias adoptan 
un compromiso de desarrollo de estrategias, planes o programas para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica, se señala la necesidad de gestionar los recursos 
biológicos dentro y fuera de las áreas protegidas para garantizar su conservación. Este 
Convenio ha sido ratificado por 172 estados, entre los que se encuentra el Estado español, y 
también lo ha ratificado la Comunidad Europea (1993). 

Las estrategias para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad se han 
emprendido, desde 1992, a muy diversas escalas, desde la global hasta la local. El primer 
documento estratégico, que surge casi de manera paralela al Convenio, es la Estrategia 
Global para la Biodiversidad (1992). Elaborada por el Instituto de Recursos Naturales (WRI), 
la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), esta estrategia propone, sobre la base de 10 principios generales de 
conservación de la biodiversidad, hasta 85 medidas específicas para conseguir los objetivos de 
conservación y las dirige a los gobiernos y organizaciones para que las asuman y las detallen. 
Destaca la pérdida y fragmentación de hábitats como causa de disminución de la biodiversidad 
y promueve el diseño de sistemas de áreas protegidas mediante su ampliación a través de 
áreas de amortiguación, corredores, terrenos privados y políticas de desarrollo sostenible. 

La creciente preocupación por la problemática de fragmentación ecológica del territorio ha 
causado una cada vez mayor atención al diseño de sistemas de áreas protegidas 
interconectados. Si bien la mayor parte de las conclusiones y recomendaciones derivadas de 
diversos congresos y talleres que han tratado este tema en los últimos años son de tipo técnico 
y estratégico, existen ciertas propuestas de calado normativo. Así, en la reciente Conferencia 
UICN sobre las áreas protegidas en la región mediterránea (Murcia, 2003) entre las 
conclusiones y recomendaciones del taller sobre vínculos entre las áreas protegidas y el 
territorio circundante se insta a promover la Categoría de Paisaje Protegido -Categoría V de las 
Directrices para las Categorías de Gestión para Áreas Protegidas (UICN 1994)- para establecer 
interconexiones entre áreas con mayor grado de protección. En el documento de trabajo de 
dicho taller se destacan algunas potencialidades de esta figura de protección: 

- pueden reforzar, tamponar o apoyar áreas más estrictamente protegidas como Categorías 
I–IV 
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- pueden desempeñar un papel similar como elementos en los corredores biológicos o 
ecológicos 

- ofrecen posibilidades para la restauración de los valores naturales y culturales, así como 
para su protección 

- constituyen una forma muy flexible de gestionar un área, que puede adoptar diversas 
formas según la situación local 

 

Así, la definición de las Categorías UICN establecidas en 1994 es la siguiente: 

 CATEGORIA Ia. Reserva Natural Estricta: área protegida manejada principalmente con 
fines científicos. Área terrestre y/o marina que posee algún ecosistema, rasgo 
geológico o fisiológico y/o especies destacadas o representativas, destinada 
principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo ambiental. 

 CATEGORIA Ib. Área Natural Silvestre: área protegida manejada principalmente con fines 
de protección de la naturaleza. Vasta superficie de tierra y/o mar no modificada o 
ligeramente modificada, que conserva su carácter e influencia natural, no está 
habitada de forma permanente o significativa, y se protege y maneja para preservar 
su condición natural. 

 CATEGORIA II. Parque Nacional: área protegida manejada principalmente para la 
conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Área terrestre y/o marina 
natural, designada para: a) proteger la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas para las generaciones actuales y futuras; b) excluir los tipos de 
explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el 
área; y c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, 
educativas, recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el 
punto de vista ecológico y cultural. 

 CATEGORIA III. Monumento Natural: área protegida manejada principalmente para la 
conservación de características naturales específicas. Área que contiene una o más 
características naturales o naturales/culturales específicas de valor destacado o 
excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por 
su importancia cultural. 

 CATEGORIA IV. Área de Manejo de Hábitat/Especies: área protegida manejada 
principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión. Área 
terrestre y/o marina sujeta a intervención activa con fines de manejo, para garantizar 
el mantenimiento de los hábitats y/o satisfacer las necesidades de determinadas 
especies. 

 CATEGORIA V. Paisaje Terrestre y Marino Protegido: área protegida manejada 
principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines 
recreativos. Superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las 
interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido 
una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o 
culturales, y que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la 
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integridad de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el 
mantenimiento y la evolución del área. 

 CATEGORIA VI. Área Protegida con Recursos Manejados: área protegida manejada 
principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales. Área que 
contiene predominantemente sistemas naturales no modificados, que es objeto de 
actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo 
sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

4.1.2. Marco europeo 

Casi paralelamente a la Conferencia de Río se estuvo redactando el V Programa Comunitario 
de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible que fue 
aprobado por la Comisión Europea y ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de 
Ministros en 1992. Se plantea la integración del medio ambiente en la configuración y 
aplicación de las políticas y estrategias sectoriales que mueven la U.E, afectando a actividades 
como la industria, la energía, el transporte, las actividades agrarias y el turismo. En lo que se 
refiere a biodiversidad el Programa incluye una parte dedicada a la protección de la naturaleza 
y la diversidad biológica. Entre los objetivos principales del V Programa en esta materia está la 
creación de una red europea coherente de espacios protegidos. 

En este contexto se aprueba 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, 
también denominada Directiva Hábitats, como marco para la protección de los espacios 
naturales que darán lugar a la futura red europea denominada Natura 2000. El principal 
objetivo de la Directiva es garantizar una mínima conservación “in situ” de la biodiversidad que 
la Unión Europea tiene la obligación de preservar en el contexto mundial, mediante el 
establecimiento de la red ecológica europea Natura 2000, constituida por Zonas de Especial 
Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves (declaradas en base a la Directiva 
Aves 79/409/CEE). La Directiva Hábitats incorpora criterios de conectividad o coherencia de la 
red Natura 2000 en un doble sentido. 

Por un lado la Directiva somete a evaluación ambiental a aquellos planes y proyectos que 
puedan afectar negativamente a la coherencia de la Red Natura 2000 y a las especies que han 
motivado la designación de Zonas de Especial Conservación. De este modo, entre los 
contenidos de su Artículo 6 la Directiva dice textualmente: 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar 
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 
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pública.  
Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y 
a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas 
de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.  

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden”. 

Por otro lado la Directiva insta a los Estados miembros a tomar medidas para garantizar la 
conectividad y la coherencia de la red Natura 2000. En su Artículo 10 señala: 

“Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas 
nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la 
coherencia ecológica de la red Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los 
elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres. Se 
trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos con sus 
correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los campos), o por su 
papel de puntos de enlace (como los estanques o los sotos) resultan esenciales para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres”. 

En cuanto a estrategias de conservación de la biodiversidad, en el ámbito europeo el primer 
documento que se redactó para dar cumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(Naciones Unidas, 1992) fue la (PEBLDS) Estrategia Pan-Europea para la Diversidad 
Ecológica y Paisajística (1995), una iniciativa del Consejo de Europa, del Programa para el 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) y del Centro Europeo para la Conservación 
de la Naturaleza (ECNC). En la 3ª Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa” 
(Sofía, 1995) la PEBLDS fue aprobada por los ministros de medio ambiente de 55 países. Esta 
estrategia aspira a ser un marco de referencia común y consistente para otras estrategias de 
cariz territorial más reducido (nacional, regional, local…) que se desarrollen para dar 
cumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica en Europa. 

Uno de los principios de la PEBLDS se refiere a la integridad ecológica, basada en la 
protección de los procesos ecológicos responsables de la supervivencia de las especies y en la 
conservación de los hábitats en los que éstas se distribuyen. El compromiso de la PEBLDS con 
la conectividad se manifiesta directamente en su primer Plan de Acción (1996-2000), donde el 
establecimiento de una Red Ecológica Pan-Europea (PEEN, Pan-European Ecological 
Network) constituye la acción primera de las siete que desarrolla. La PEEN se estructura en 
zonas-núcleo, áreas de restauración, áreas de amortiguación, corredores y puntos de paso o 
stepping stones. En los últimos años en se están desarrollando mapas indicativos de la PEEN 
en diversas regiones de Europa y en esta línea, la 5ª Conferencia Ministerial “Medio Ambiente 
para Europa” (2003) resolvió que para 2006 la Red Ecológica Pan-Europea deberá estar 
identificada y reflejada en mapas indicativos para todos los países de la región Pan-Europea. 
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Además, para 2008 las zonas-núcleo definidas en la PEEN deberán estar adecuadamente 
conservadas o protegidas y el conjunto de la Red deberá tener incidencia sobre las principales 
políticas internacionales, nacionales y regionales de planificación territorial y sobre los 
proyectos de los sectores económicos relevantes. 

Posteriormente a la iniciativa Pan-europea de la PEBLDS, la Comisión Europea de la Unión 
Europea presentó la Estrategia de la Comunidad Europea para la Conservación y Uso 
sostenible de la Diversidad Biológica (1998), documento que fue asumido posteriormente 
tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo. La estrategia propone desarrollar 
instrumentos que potencien la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el resto 
del territorio situado fuera de los espacios protegidos. En esta línea propone el desarrollo de 
una planificación espacial que tenga en cuenta las necesidades ecológicas en el conjunto del 
territorio. Entre los objetivos de la planificación espacial señala la necesidad de prestar especial 
atención a: 

• los corredores ecológicos y las áreas protegidas, 

• las zonas sensibles no protegidas con un alto grado de biodiversidad, 

• las zonas rurales, a fin de garantizar una mayor sinergia entre los objetivos de 
desarrollo y las necesidades de conservación de la biodiversidad. 

4.1.3. Marco estatal 

La conservación de la biodiversidad en el Estado español se basa en gran parte en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales, y de la flora y fauna 
silvestres. En su preámbulo se manifiesta en el sentido de permitir la ampliación de los 
criterios de conservación más allá de los espacios naturales protegidos: 

“La Ley viene a derogar y sustituir a la de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales 
Protegidos. En sus más de trece años de vigencia, esta norma ha cubierto una etapa de la 
política de conservación de la naturaleza, brindando un marco protector para las áreas o 
espacios que así lo han requerido por la singularidad e interés de sus valores naturales. Sin 
embargo, la decidida voluntad de extender el régimen jurídico protector de los recursos 
naturales más allá de los meros espacios naturales protegidos y la necesaria articulación de la 
política de conservación de la naturaleza dentro del actual reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, obligan a promulgar la presente Ley de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En este sentido, la novedad que 
para nuestro ordenamiento jurídico supone la aparición de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales y de las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales, significa 
la aparición de una nueva política conservacionista no reducida a los concretos enclaves 
considerados espacios naturales protegidos”. 

Sin embargo, la novedosa herramienta de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN), surgida de la necesidad de integrar la planificación de los recursos 
naturales en un marco territorial amplio, no ha sido lo eficaz que se esperaba. Según la Ley 
4/1989 los PORN tienen entre sus fines promover la aplicación de medidas de conservación, 
restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen, así como formular los criterios 
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orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y 
sociales, públicas y privadas. En la práctica los PORN se han elaborado en el marco de los 
propios espacios protegidos, muchas veces con posterioridad a la declaración de éstos. Existe 
un PORN referido a un contexto regional, el PORN del Principado de Asturias (1994). Sin 
embargo no desarrolla instrumentos para la implantación o regulación de corredores ecológicos 
de conexión entre las diferentes áreas protegidas o a proteger. 

En los primeros intentos de establecer corredores ecológicos mediante figuras legales se trató 
de equipararlos con el Dominio Público Hidráulico y con las Vías Pecuarias, en base a las 
disposiciones de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias. 

La Ley de Aguas establece que las márgenes fluviales están sujetas, en toda su extensión 
longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se 
regulará reglamentariamente, así como a una zona de policía de 100 metros de anchura en la 
que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

La Ley de Vías Pecuarias consagra el carácter público de estos caminos y en la exposición de 
motivos de la misma se señala que las vías pecuarias han de ser consideradas como 
auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético de las especies silvestres. 

Así, las iniciativas por favorecer la protección de riberas y vías pecuarias, ante los constantes 
impactos e invasiones que han sufrido, presentan una gran importancia de cara a mantener la 
gran funcionalidad ecológica y paisajística que potencialmente poseen. Sin embargo, estos 
elementos lineales del paisaje se antojan insuficientes para permitir por sí mismos la 
permeabilidad del territorio al desplazamiento de las especies, de forma que desde un enfoque 
ecosistémico deben buscarse instrumentos de mayor capacidad de integración. 

En cuanto a documentos estratégicos, en 1998 fue aprobada la Estrategia Española para la 
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, que pretende ser el puente 
natural entre la estrategia de la Unión Europea y las que tendrían que desarrollar las 
comunidades autónomas, en tanto que son responsables directas de la aplicación de las 
medidas y acciones que se han de llevar a cabo para su implantación. Entre los principios 
orientadores destaca por su relación con la conectividad y los corredores ecológicos el 
siguiente: 

“Es primordial para la conservación de la diversidad biológica española el establecimiento de 
un sistema adecuado de áreas protegidas, coherente y representativo de nuestra riqueza 
biológica y sociocultural, pero ello no ha de restar importancia al mantenimiento de la 
biodiversidad fuera del sistema de áreas protegidas, con especial atención a favorecer la 
conectividad biológica. Tanto dentro como fuera de los espacios protegidos ha de prestarse 
atención de forma particular a la agrobiodiversidad, entendiendo como tal los recursos 
genéticos domésticos”. 

Además, dentro de las medidas que recoge la Estrategia se encuentra, en el apartado de 
conservación in situ de las especies: 

“Evitar la fragmentación de las poblaciones silvestres y facilitar el intercambio genético entre 
ellas a través de una red de corredores ecológicos y la consecución de una mayor conectividad 
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entre espacios a través de su consideración en la planificación y gestión del territorio, políticas 
en las que deben jugar un papel primordial los ecosistemas fluviales. Las vías pecuarias 
podrían ser igualmente evaluadas a estos efectos y, en su caso, gestionadas como posibles 
corredores, regulando su utilización en función de la consecución de tal objetivo. Deben 
fomentarse los paisajes intersticiales (setos, ribazos, linderos), especialmente en ambientes 
simplificados”. 

4.1.4. Marco autonómico 

Navarra 

Navarra ha sido la primera CCAA en redactar su estrategia en materia de biodiversidad. La 
Estrategia Navarra para la Conservacion y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
atribuye una gran importancia a dar pasos para la integración de criterios de conectividad 
biológica. La estrategia tiene entre sus objetivos fundamentales el de establecer un sistema 
adecuado de áreas protegidas y corredores ecológicos coherente. Junto con el documento 
estratégico se establece un Plan de Acción 1999-2004 que cuenta con una medida referida al 
fomento de la conectividad de la red de espacios naturales protegidos: 

“La red de espacios naturales protegidos debe contar con un sistema de corredores biológicos 
y puntos de escala que permita el flujo entre los espacios de la red, los movimientos de la 
fauna, la propagación de la vegetación y la integridad de los procesos ecológicos. Para ello se 
debería: 

• Proceder a un análisis de continuidades naturales y promover medidas eficaces que 
eviten la desaparición de elementos naturales lineales que actualmente aún ejercen 
una importante función respecto a la conectividad natural; tal es el caso de setos, 
bocages, ecosistemas ribereños y alineaciones de manchas de paisaje. 

• Proceder a un análisis de fragmentación del territorio para eliminar o permeabilizar 
barreras que actualmente supongan un impedimento a los movimientos de fauna o a la 
propagación de flora aislando peligrosamente sus poblaciones. 

• Establecer estrategias de prevención de la fragmentación aplicables a cualquier 
actuación sobre el terreno. 

• Restaurar estructuras naturales de carácter lineal que puedan restablecer la 
conectividad entre espacios naturales protegidos o protegibles”. 

 

Asimismo, dentro del programa de establecimiento de una red de espacios naturales 
protegidos, destaca el objetivo de definir una red de corredores biológicos a escala regional e 
iniciar un plan de conectividad de ecosistemas a escala local. Para ello se propone realizar 
acciones de restauración de la conectividad así como estudios de protección y mejora de la 
conectividad de la Red: identificación y supresión de barreras, protección de estructuras 
conectoras, plantación de setos y siembras en bordes y linderos, etc. 

Finalmente se propone el desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo para la conservación de 
la biodiversidad. En este sentido se señala que sería acertado definir instrumentos de 
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planificación específicos para contemplar el componente de conectividad de la red de espacios 
protegidos (corredores biológicos). 

Extremadura 

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales 
de Extremadura incluye entre las figuras de la red de espacios naturales protegidos la de 
Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, que define de la siguiente manera: 

“Son elementos del paisaje de extensión variable cuya disposición y grado de conservación 
general revisten primordial importancia para la fauna y flora silvestres, ya que permiten la 
continuidad espacial de enclaves de singular relevancia para aquéllas, con independencia de 
que tales enclaves hayan sido o no declarados protegidos en los términos previstos en esta 
Ley. 

La estructura lineal y continua de estos elementos o su papel de puntos de enlace resultan 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 
especies silvestres. Así, podrán ser declarados Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, 
entre otros, los cursos y masas de aguas y sus zonas ribereñas, las cadenas montañosas, las 
masas de vegetación, las zonas de llanura y los sistemas tradicionales de deslinde de los 
campos, así como los estanques o los sotos, cuando con tal declaración se permita una 
vertebración más coherente y una implantación más afianzada de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Extremadura y de su biodiversidad. 

En particular, pueden tener tal consideración las zonas de tránsito para aves migratorias, 
especialmente tratándose de aves por cuya escasez, rareza o grado de vulnerabilidad se 
desarrollen planes específicos de conservación”. 

Además, estos Corredores Ecológicos y de Biodiversidad podrán contar con Zonas Periféricas 
de Protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. 

El Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Alcarrache ha sido el único en ser declarado con 
dicha figura de protección en Extremadura, mediante la Resolución de 5 de febrero de 2001, de 
la Dirección General de Medio Ambiente. 

Andalucía 

A raíz del gran vertido tóxico provocado por la rotura del muro de contención de la balsa de 
estériles en las minas de Aznalcóllar sobre los ríos Agrio y Guadiamar (abril de 1998), se gestó 
la idea de adquirir la propiedad de los terrenos afectados para construir un corredor verde libre 
de actividades agrícolas y ganaderas. Por otra parte, la creación de un corredor ecológico 
Doñana-Sierra Morena constituía una vieja aspiración demandada por científicos, naturalistas y 
gestores de Doñana, para romper el aislamiento de este espacio protegido y evitar así el 
consiguiente proceso de degeneración genética de su fauna. De esta manera, técnicos, 
científicos y políticos terminaron por madurar la idea que desembocó en el proyecto del 
Corredor Verde del Guadiamar. Los trabajos de restauración ecológicas desarrollados 
durante los últimos años han desembocado en la decisión de incluirlo en la Red de Espacios 
Naturales Protegido de Andalucía. Dicha medida fue adoptada mediante el Decreto 112/2003, 
de 22 de abril, por el que se declara Paisaje Protegido, representando la primera vez que se 
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aplica esta figura de protección en Andalucía. Entre las finalidades que se pretenden con la 
declaración del Corredor Verde del Guadiamar como Paisaje Protegido, según el artículo 2 del 
citado Decreto, se encuentra la de “propiciar conexiones funcionales con los espacios naturales 
del entorno, en particular con la comarca de Doñana y Sierra Morena y otros espacios 
naturales y forestales limítrofes”. 

Cataluña 

La Ley catalana 12/1985 de Espacios Naturales regula en su capítulo tercero el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN). El PEIN es un Plan Territorial Sectorial, que fue aprobado 
mediante el Decreto 328/1992. El programa de desarrollo del PEIN establece explícitamente el 
objetivo de garantizar las conexiones biológicas entre los diferentes espacios de interés natural 
y, con esta finalidad, determina la creación de un programa específico de trabajo destinado a 
“la determinación de los criterios y las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de 
las debidas conexiones biológicas entre los espacios incluidos en el PEIN”. Este programa ha 
culminado con el documento Conectividad biológica y Plan de Espacios de Interés Natural: 
diagnóstico general. Etapa 1 (Dirección General del Patrimonio Natural y del Medio Físico, 
1999). Sus resultados constituyen la base inmediata para la formulación de las directrices 
estratégicas. 

Asimismo el Plan Territorial General de Cataluña (1995), marco de coherencia de todos los 
otros planes, programas y acciones con incidencia territorial, señala, en relación con los 
espacios que son objeto de protección, que “los espacios de enlace y de relación entre los 
espacios del PEIN son aquellos espacios que estructuran una red continua y los incorporan en 
un sistema territorial más amplio” y también que “es necesario tratar estos espacios como un 
sistema territorial integrado de espacios naturales que ofrezcan un continuo natural y, de esta 
manera, asegurar la continuidad de la mancha de suelo no urbanizable por todo el territorio”. 

En esta línea, la Resolución 552/V del Parlamento de Cataluña que insta al Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña a “completar el mapa vigente en Cataluña en materia de 
conservación de la naturaleza mediante la adopción de unas directrices estratégicas para el 
mantenimiento de las conexiones ecológicas y paisajísticas necesarias entre los espacios que 
gozan de algún tipo de protección, como base para el establecimiento de una verdadera red 
ecológica en Cataluña”. 

En este contexto el Departamento de Medio Ambiente redactó las todavía no aprobadas 
oficialmente Directrices estratégicas para el mantenimiento de las conexiones ecológicas 
y paisajísticas entre los espacios protegidos (1999). Éstas tendrían carácter indicativo y 
orientador para aquellas estrategias, planes, programas o proyectos con incidencia sobre la 
conectividad biológica de Cataluña. La aplicación de estas directrices se preveía a través de los 
diversos instrumentos de planificación previstos por la legislación ambiental, territorial, 
urbanística y sectorial, incluyendo los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Asimismo en las Directrices se señala que podrán ser formulados por las administraciones 
competentes planes especiales de protección del medio natural y del paisaje, según lo 
dispuesto por la Ley catalana 12/1985 de espacios naturales y de acuerdo con lo que establece 
la legislación urbanística. 
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Recientemente se ha desarrollado en Cataluña un taller de expertos en conectividad 
(Mallarach, 2003), que han firmado el Manifiesto de Olot para la salvaguarda de la 
conectividad ecológica y paisajística de Cataluña (2003), en el que exponen las principales 
carencias y retos que han de afrontarse en el futuro a corto y medio plazo. Los firmantes 
valoran positivamente los compromisos adquiridos recientemente por el Gobierno Catalán en 
relación a la conectividad, entre los que se incluyen: 

• Formular y aprobar inicialmente, en el término de dos años, el Plan Territorial 
Sectorial de los Sistemas de Conexión Biológica entre Espacios Libres 

• Redactar y aprobar la Ley de protección de la Biodiversidad. 

• Establecer un plan de gestión de los espacios no urbanizables y de protección del 
paisaje. 

• Establecer figuras de protección del suelo no urbanizable y reglamentar de manera 
detallada los usos permitidos. 

 

Asimismo instan al Gobierno catalán a llevar a cabo diversas actuaciones, entre las que 
destacan por su contenido normativo las siguientes: 

• Aprobar de manera inmediata las Directrices estratégicas para el mantenimiento de las 
conexiones ecológicas y paisajísticas entre los espacios protegidos redactadas por el 
Departamento de Medio Ambiente y reclamadas en resoluciones del Parlamento de 
Cataluña 

• Revisar los planeamientos urbanísticos y los proyectos de grandes infraestructuras que 
pueden causar impactos severos en la conectividad ecológica 

• Utilizar los estudios faunísticos y de conectividad ya existentes, pero que hasta ahora 
no se han aplicado, mientras se redacta el Plan Territorial Sectorial de los Sistemas de 
Conexión Biológica entre Espacios Libres y los diferentes planes territoriales. 

• Fomentar la elaboración de planes de protección de conectores ecológicos 
supramunicipales, dando prioridad a los ámbitos que ya disponen de estudios 
realizados 

• Considerar siempre los efectos de la fragmentación de hábitats y la conectividad 
ecológica en los informes ambientales de los planes urbanísticos, mientras la Ley de 
Urbanismo de Cataluña no sea revisada en este sentido. 

• Revisar la Ley 12/1985, de espacios naturales, para incorporar, entre otros aspectos, 
los criterios de conectividad ecológica y establecer figuras que den la protección legal 
adecuada. 

• Introducir, antes de julio de 2004, en la transposición de la Directiva 2001/42/CEE, de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
las referencias a la conectividad ecológica y paisajística, la adecuada consideración de 
los impactos acumulativos e indirectos, y velar porque la metodología no sea un calco 
de los procedimientos propios de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
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• Identificar y reforzar los instrumentos jurídicos, legales, económicos y fiscales para 
impulsar la materialización de los conectores ecológicos y paisajísticos a diferentes 
escalas territoriales, de manera que se superen las limitaciones en este sentido de la 
Ley 12/1985, de espacios naturales, y de la Ley 2/2002, de urbanismo. 

4.2. Posibles instrumentos para el establecimiento de corredores 
ecológicos en la C.A.E. 

4.2.1. Legislación ambiental aplicable 

Existen en la C.A.E. dos leyes de carácter ambiental que hacen referencia, de forma más o 
menos explícita, a los corredores ecológicos, la Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza 
del País Vasco y Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, tal y 
como se explica a continuación. 

La Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco tipifica en 
su artículo 13 los espacios naturales protegidos en tres tipos: Parque Natural, Biotopo 
Protegido y Árbol Singular. En la medida en que los Biotopos Protegidos son a efectos de esta 
ley los espacios naturales que en la legislación básica reciben la denominación de paisajes 
protegidos (además de reservas naturales y monumentos naturales), y teniendo en cuenta las 
conclusiones del Congreso UICN (Murcia, 2003) y el caso del Corredor del Guadimar 
anteriomente citados, esta figura de Biotopo Protegido es la que más se puede asemejar al 
régimen de protección que requiere un corredor ecológico. Los Paisajes Protegidos son 
definidos en la legislación básica estatal (Ley 4/1989) como “aquellos lugares concretos del 
medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección 
especial”. 

En las disposiciones generales del capítulo I, de la fauna y la flora, destacan el artículo 39 y 40 
por relación con el mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio. 

El Artículo 39 dice: “para el cumplimiento de los principios del artículo 38, referido a la 
preservación de la diversidad genética del patrimonio natural, se fomentará la correcta gestión 
de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y flora, en 
especial los elementos que por su estructura lineal y continua, como ríos, sistemas de 
deslindes de campos, setos, etc., permitan la migración y el intercambio genético de las 
especies, o que por su papel de puntos de enlace, como estanques, zonas húmedas, 
bosquetes, etc., aumenten la diversidad de los ecosistemas y permitan el intercambio 
genético”. 

El artículo 40 dice: “el diseño de las infraestructuras que se ejecuten en el territorio se realizará 
de modo que permita un grado suficiente de movilidad geográfica a las especies, evitando la 
creación de barreras que dificulten su dispersión e intercambio genético y previendo los 
mecanismos posibles para evitar riesgos de accidentes a la fauna silvestre”. 
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Por otro lado cabe destacar también las referencias que realiza la Ley 3/1998 General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco en cuanto a la necesidad de mantener los 
procesos ecológicos y corredores de biodiversidad. Concretamente en el artículo 23 del 
capítulo I de biodiversidad del título II de protección de los recursos naturales, se marcan los 
objetivos de que corresponderá a las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos 
competenciales: 

a) Velar por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y el mantenimiento de 
sus procesos ecológicos esenciales. 

d) Proponer medidas de conservación estableciendo para el mantenimiento de la 
biodiversidad bancos de datos, corredores de biodiversidad y controles de la 
introducción de especies alóctonas y de organismos genéticamente modificados. 

Además la Ley 3/1998 define las Zonas Ambientalmente Sensibles como entidades a tener 
en cuenta en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En el Artículo 51 indica 
que se “entenderá por zona ambientalmente sensible la que por sus especiales características 
en cuanto a valores ambientales contenidos y fragilidad de los mismos sea susceptible de un 
mayor deterioro ambiental. Se entenderán, al menos, como zonas sensibles las siguientes: 

• El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección. 

• El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los 
lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

• Las áreas pertenecientes a la zona de policía y zona de servidumbre de márgenes 
siempre y cuando se encuentren catalogadas. 

• Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la 
contaminación de los mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas. 

• Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren 
catalogadas. 

• Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio 
histórico artístico, incluyéndose su entorno”. 

 

La Ley 3/1998 contempla la elaboración y desarrollo de un Programa Marco Ambiental 
cuatrianual como instrumento de coordinación y cooperación en materia ambiental de las 
diferentes Administraciones. Así, el presente trabajo se enmarca en los compromisos recogidos 
en el primer Programa Marco Ambiental de la C.A.E. aprobado (PMA 2002-2006), entre los que 
se encuentra el de establecer la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. dentro de la meta 
de protección de la Naturaleza y la Biodiversidad. 

4.2.2. Normativa de ordenación territorial aplicable 

La Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco establece las 
Directrices de Ordenación Terriorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales 
Sectoriales como instrumentos de ordenación territorial. 

123



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  124 

 

 

En primer lugar destacamos algunos contenidos del Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el 
que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

La Directriz para la Ordenación del Medio Físico contiene una serie de Directrices Generales 
relativas a los elementos y procesos del medio físico y al control de actividades que hacen 
referencia a aspectos relacionados con los corredores ecológicos: 

La Directriz sobre el tratamiento del suelo prevé “la implantación de un modelo forestal del 
territorio en base a”, entre otros aspectos, “la elaboración de un catálogo de áreas y corredores 
de interés natural, paisajístico o ecológico”. 

En la Directriz sobre tratamiento de la vegetación se establece que “se atenderá muy 
especialmente a la conservación de las masas arboladas autóctonas”. Se señala también la 
necesidad de “preservar y restaurar los corredores ecológicos de interconexión entre hábitats, 
que garanticen el intercambio genético”. 

En cuanto al tratamiento de la fauna, “se evitará crear barreras artificiales que impidan la libre 
circulación de la fauna”. 

Asimismo la Directriz del Medio Físico desarrolla Directrices Particulares relativas a las 
Categorías de Ordenación del Medio Físico que definen el Modelo Territorial establecido para 
el Suelo No Urbanizable. Estas categorías de ordenación -Especial Protección, Mejora 
Ambiental, Forestal, Zona Agrogranadera y Campiña, Pastos Montanos, Sin Vocación de Uso 
Definido y Protección de Aguas Superficiales- constituyen potenciales sustentadoras de 
corredores ecológicos, en la medida en que configuran la matriz territorial en la que se insertan 
los espacios naturales protegidos y al mismo tiempo pertenecen al Suelo No Urbanizable. 

• Especial Protección: la categoría de Especial Protección es aplicable a los bosques 
autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen 
estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las 
áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos 
valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello 
conjuntamente. 

Además en el Anexo 3 del Capítulo 21 se incluye el Listado Abierto de Áreas y 
Espacios de Interés Naturalístico, “que deberán ser tenidos en consideración por el 
planeamiento territorial, sectorial y municipal, con objeto de preservar sus valores 
ecológicos, culturales y económicos. Los espacios relacionados en dicho Anexo solo 
tendrán la consideración de la Categoría de Especial Protección cuando así lo 
establezcan los correspondientes Planes Territoriales Parciales o el Planeamiento 
municipal”. 

Como criterio general “en estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la 
intervención antrópica, limitándose a mantener la situación preexistente, y en el caso 
de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de 
forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. Independientemente 
de la protección que, desde el punto de vista territorial y de asignación de usos del 
suelo, otorgan estas directrices y el planeamiento territorial derivado, podrán, a 
propuesta de la Administración competente, ser incluidos en alguna de las figuras 
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específicas de protección que establece la Ley 16/1994 de 30 de Junio de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco”. 

Además en la Regulación de Usos y Actividades en las Categorías de Ordenación del 
Medio Físico se establece que las “propuestas de alteración del régimen de uso en los 
espacios incluidos por el planeamiento territorial de desarrollo en la Categoría de 
Especial Protección deberán incluir una justificación social de las actividades 
propuestas y un estudio de alternativas. Su aprobación definitiva corresponderá al 
Consejo de Gobierno previo informe de la COTPV”. 

• Mejora Ambiental: esta categoría “se aplica a los bosques degradados, zonas de 
matorral y suelos marginales que, por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de 
mayor valor se considere beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad”. 
Como criterio general se propicia “hacer evolucionar estas zonas, reconduciendo la 
situación actual hacia estados ecológicamente más evolucionados”. 

• Forestal: en esta categoría se entremezclan las funciones de producción y protección, 
lo que lleva a definir una única área forestal. Dicha área incluye aquellos terrenos que, 
por su uso actual y/o por razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección 
de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso forestal. No se incluyen 
las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen 
elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar 
con usos agrarios y ganaderos. 

En estas zonas el criterio general es “garantizar el uso forestal de una forma ordenada 
e indefinida, asegurando la producción sostenible de las masas. Se deberán aceptar 
actividades que no comprometan este criterio, siempre sujetas a las limitaciones que se 
deriven de la minimización de los riesgos naturales”. 

• Zona Agroganadera y Campiña: tienen esta categoría aquellos suelos de mayor 
capacidad de uso agrícola. Además de las zonas actuales con mayor interés de 
conservación, como son los mosaicos de la campiña del área cantábrica, los terrenos 
regados o con usos hortícolas, los viñedos de La Rioja Alavesa y las zonas de 
agricultura extensiva de la Llanada Alavesa. 

El criterio de tratamiento en esta categoría es “el mantenimiento de la capacidad 
agrológica de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras 
que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes 
agrarios. No obstante, el resto de usos admisibles, incluido el forestal, deberán estar 
subordinados a los usos agropecuarios. Especial atención deberá dedicarse a controlar 
los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que ocupan suelo de 
alto valor agrológico, así como los procesos que provoquen la fragmentación e 
insularización de las zonas agrarias con consecuencias negativas para las actividades 
que se desarrollan en ellas”. 

• Pastos Montanos: zonas ganaderas de altura, situadas en las zonas cacuminales de 
los macizos montañosos. El criterio general es que “la voluntad de conservación de 
estas zonas no está exclusivamente ligada al aprovechamiento ganadero en tanto que 
actividad económica. Al contrario, dichos pastizales montanos constituyen entornos 
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extremadamente valiosos desde un punto de vista ambiental, paisajístico y cultural, por 
lo que el criterio principal de ordenación de tales zonas debe ir orientado a asegurar el 
mantenimiento sostenible de la actividad pastoril como mecanismo más efectivo de 
protección de estas áreas”. 

• Sin Vocación de Uso Definido: queda formada esta categoría por los pastizales y 
matorrales de menor valor y las zonas agrícolas sobre suelos de baja calidad y 
escasamente productivas. Carecen de valores relevantes, además, desde los puntos 
de vista ecológico, paisajístico y científico-cultural. 

Según el criterio general marcado en las Directrices “estas áreas deben ser prioritarias 
a la hora de localizar las actividades de desarrollo propias de los sectores secundario y 
terciario así como de las infraestructuras y equipamientos ambientalmente más 
agresivos”. 

De hecho, “el planeamiento municipal o, en su caso, los Planes Territoriales Parciales, 
en el supuesto de permitir Crecimientos Urbanísticos posibilitando actividades 
prohibidas en las DOT en las categorías de Mejora Ambiental, Forestal, Zona 
Agroganadera y Campiña, Pastos Montanos y Protección de Aguas Superficiales 
deberá de contener un estudio de alternativas del que se desprenda su necesidad por 
interés social y la imposibilidad de su ubicación en suelos incluidos en categorías de 
menor valor”. 

Sin embargo, pensamos que dado el papel que pueden desempeñar ciertos espacios 
libres por su situación estratégica en la trama territorial, no es descartable que formen 
parte de áreas de interés conector o corredores ecológicos. 

• Protección de Aguas Superficiales: Esta categoría de Ordenación está formada por 
los ríos y arroyos de la C.A.E. y su correspondiente zona de protección. Dicha zona es 
establecida de forma definitiva por el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la C.A.E. 

El criterio para la actuación en estas zonas es “favorecer la conservación de la calidad 
de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los 
daños derivados de riesgos naturales”. 

Finalmente se establece que la Directriz del Medio Físico se desarrolla mediante las Normas y 
Planes Territoriales Sectoriales con incidencia en el Medio Físico, Planes Territoriales Parciales 
y Planeamiento Municipal, en función del rango que a cada instrumento corresponde. 

De forma complementaria, como instrumentos de carácter sectorial que regulan de forma 
específica diferentes componentes de la ordenación territorial, algunos Planes Territoriales 
Sectoriales elaborados se refieren a aspectos aplicables en el establecimiento de corredores 
ecológicos. 

Por otro lado, tienen incidencia sobre los bosques de ribera, elementos lineales presentes en 
diferentes áreas seleccionadas en el presente estudio como tramos fluviales de especial de 
especial interés conector, las regulaciones del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la C.A.E. Este PTS desarrolla y pormenoriza los criterios de 
las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de “5.2. 
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Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico” y 6.8.7. de “6.8. 
Categorías de Ordenación del Medio Físico”, relativos a Aguas Superficiales. La aprobación 
definitiva se ha producido por el Decreto 415/98 de 22 de diciembre para la vertiente cantábrica 
y por Decreto 455/99 de 28 de diciembre para la vertiente mediterránea. 

El documento zonifica las márgenes de ríos y arroyos según distintas componentes, entre ellas 
la Medioambiental, y establece regulaciones para las diferentes categorías. 

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial 
cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de 
carácter genérico básico. El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo 
posible las condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la 
vegetación de ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas 
mediante la repoblación de las riberas deforestadas. Algunos de los contenidos normativos de 
las cuatro categorías especiales se exponen a continuación: 

• Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente: en las zonas catalogadas 
como de Interés Naturalístico Preferente el criterio general de protección consiste en 
establecer un Área de Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación que 
implique la alteración del medio. En tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran 
documentos de ordenación específicos, en las márgenes correspondientes al ámbito 
rural situadas en otras Áreas de Interés Naturalístico Preferente se respetará un retiro 
mínimo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará 
para cualquier intervención de alteración del terreno natural, salvo las relativas a las 
obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del 
patrimonio cultural debidamente justificadas. 

• Márgenes con vegetación bien conservada: en estas márgenes se pretende 
salvaguardar la vegetación existente cuando el ecosistema se encuentra próximo a su 
estado climácico, o propiciar su evolución hacia el clímax mediante intervenciones 
regeneradoras de carácter blando, buscando la permanencia de una vegetación 
valiosa. En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien 
Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito 
Rural, según su componente urbanística, se respetará, en todo caso, un retiro mínimo 
de 10 metros respecto del borde exterior de la orla de vegetación de ribera. Este retiro 
se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural, salvo las 
relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de 
protección del patrimonio cultural debidamente justificadas. 

• Márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos y/o vulnerabilidad de 
acuíferos: el criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la 
cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté 
deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al 
desarrollo de procesos erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que 
impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras. 
Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos que puedan contaminar 
acuíferos. En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o 
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arbustivas seleccionadas en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los 
procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos. 

• Márgenes con necesidad de recuperación: el criterio general a aplicar en estas 
márgenes será el de acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves 
degradados por la presencia de escombreras y vertederos o alterados por 
encauzamientos u otras obras. Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con 
intervenciones para la recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución 
de la vegetación de las riberas. 

4.2.3. Otros instrumentos sectoriales 

Además de los Planes Territoriales Sectoriales, otros documentos programáticos de carácter 
sectorial hacen referencia a aspectos relacionados con el establecimiento de corredores 
ecológicos. 

En primer lugar cabe citar el Plan Forestal Vasco (1994-2030), el cual fue redactado a 
instancias de una Resolución del Parlamento Vasco sobre Política Rural (Sesión Plenaria del 5 
de Junio de 1992). En él se marca como objetivo, entre otros, garantizar la diversidad y 
permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y articulando el territorio forestal 
y el continuo ecológico y paisajístico. Así, incluye una directriz en la que se hace referencia a la 
restauración de sistemas forestales degradados, corredores ecológicos, así como corredores y 
áreas de interés paisajístico. 

En esta línea, los propietarios forestales pueden acogerse al desarrollo de planes de gestión 
como requisito previo para conseguir el recientemente implantado Certificado PEFC de 
Gestión Forestal Sostenible. Entre los beneficios de este sistema destacan que se fomenta el 
mantenimiento de la biodiversidad y de la conservación de recursos como el agua o el suelo, 
así como que se aporta, a través de auditorías periódicas, transparencia en la gestión y 
aprovechamiento del bosque. 

Por otra parte, el Plan de desarrollo rural sostenible de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, período 2000-2006 recoge las medidas de desarrollo rural de aplicación en la C.A.E. 
contempladas en el Reglamento (CE) nº 1257/1999. 

En él se desarrollan ciertas ayudas agroambientales y silvícolas con incidencia positiva sobre la 
conectividad del paisaje por incentivar bien la conservación de setos, muretes, zonas húmedas, 
bosquetes, ribazos, riberas en el mosaico agrícola, o bien la conservación y mejora de bosques 
y bosquetes de función ecológica o protectora. 

Por tanto, estas ayudas podrían favorecer la implementación de corredores ecológicos en la 
medida en que los propietarios se adhieran a las mismas en aquellas áreas que se han 
seleccionado por su interés conector entre espacios naturales. 

Pueden acogerse a las ayudas agroambientales tanto agricultores, personas físicas o jurídicas, 
como cooperativas y asociaciones de agricultores que contraigan compromisos 
agroambientales. En el caso de ayudas silvícolas, también pueden acogerse entidades locales. 

La intensidad de la ayuda mediante gasto público puede alcanzar el 100% del total. La ayuda 
se concede por un periodo mínimo de cinco años, tiene carácter anual y se calcula teniendo en 
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cuenta el lucro cesante, los costes suplementarios derivados del compromiso ambiental y la 
necesidad de proporcionar un incentivo. Este incentivo no puede, salvo en casos específicos, 
superar el 20% del lucro cesante o de los costes suplementarios mencionados. La base para 
calcular el importe de la ayuda es la superficie sobre la que se contraiga el compromiso 
ambiental. Según el tipo de cultivo de que se trate, la ayuda podrá alcanzar un nivel máximo de 

600 euros/Ha. para cultivos anuales, 900 euros/Ha. para cultivos perennes especializados y 
450 euros/Ha. para otros usos de la tierra. 

Algunas de las medidas que favorecen el mantenimiento y restauración de la conectividad son 
horizontales, de aplicación en la totalidad del territorio de la C.A.E., mientras otras son zonales. 
A continuación se expone en qué consisten las medidas que se han seleccionado por su 
relación con la mejora de la conectividad ecológica en el medio agroforestal. 

Medidas horizontales: 

• Conservación del entorno del caserío 

Incluye el mantenimiento de cercas de madera, muretes de piedra, setos, bosquetes de 
frondosas (a excepción del eucalipto), alineaciones de árboles, pies aislados de árboles 
autóctonos, arroyos y sus riberas en el entorno del caserío. 

• Protección de suelos de tierras de cultivo con peligro de erosión 

Contempla la conservación y/o recuperación de los elementos citados, especialmente en 
bordes de arroyos y zonas limítrofes, para que actúen como protectores del suelo. 

• Conservación de la biodiversidad 

Establece compensaciones para los compromisos de dejar sin cultivar una franja de 2 
metros de anchura en las lindes de las fincas, conservar fuentes, manantiales, 
encharcamientos y cualquier otro punto de agua, así como mantener ribazos, setos, 
muretes y áreas de matorral. 

• Protección de la fauna 

Establece el compromiso de no cosechar el cultivo hasta el 30 de septiembre y la opción de 
plantar arbustos que den frutos comestibles para la fauna. En la vertiente cantábrica 
incluye la plantación de parcelas de cereal u otros cultivos herbáceos excepto maíz, 
mientras en la zona cerealista se ha de mantener el rastrojo en el campo y dejar sin cultivar 
unos metros cuadrados alrededor de nidos de aves de interés, como el Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus). 

• Ayudas para garantizar la función ecológica y protectora de los bosques 

Se establecen mediante contratos entre las Diputaciones Forales y los beneficiarios. 
Dichos contratos pueden incluir compromisos de realización de tratamientos silvícolas o 
fitosanitarios para la restauración, conservación y mantenimento de bosquetes de 
relevantes características ecológicas, limitaciones de corta, limitaciones a la repoblación y 
utilización de prácticas poco impactantes para la explotación de bosques. 

• Protección del medio ambiente en conexión con la conservación del paisaje y la 
economía agraria y forestal, así como la mejora del bienestar de los animales 
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Pretende, entre otros aspectos, conservar los paisajes rurales poco alterados, y preservar 
elementos característicos del paisaje de campiña. Para ello establece compensaciones por 
limitaciones de corta a determinados bosquetes que ofrezcan una singularidad paisajística. 

 

Medidas zonales: 

• Conservación del paisaje agrario 

Se aplica en el Territorio Histórico de Araba, donde se ha producido una pérdida de 
elementos objeto de esta medida (setos, etc.) especialmente severa. Incluye la 
recuperación, mantención y cuidado de setos, muretes, bosquetes, humedales, así como la 
vegetación de interés melífero y para la recogida de frutos silvestres.  

• Protección de ríos y arroyos 

Esta medida se aplica en las explotaciones agrarias con superficies en una franja de 10 
metros de anchura a lo largo de los ríos y arroyos con caudal permanente de la C.A.E. 
Incluye los compromisos de no efectuar ninguna labor de cultivo sobre zonas de ribera de 
10 metros de anchura, y el respecto y cuidado de la vegetación leñosa. Contempla la 
opción de retirar las tierras de la actividad agraria durante al menos 20 años. 

4.3. Zonificación, planificación y gestión de la Red de Corredores 
Ecológicos de la C.A.E. 

Los objetivos generales que persiguen la zonificación del territorio respecto a la Red de 
Corredores Ecológicos y la propuesta de medidas de planificación y gestión son los siguientes: 

 

• Establecer una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades, 
con el fin de garantizar la permeabilidad/conectividad ecológica territorial. 

• Identificar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el planeamiento para mantener la 
integridad de los corredores ecológicos diseñados a escala regional, así como de 
aquellos elementos del paisaje de interés conector que habrán de identificarse en el 
ámbito local. 

• Prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre los corredores ecológicos y las 
molestias derivadas de las actividades humanas sobre la fauna silvestre. 

• Centrar los esfuerzos de conservación en mejorar el hábitat de las especies-objetivo y 
especies beneficiarias, con el fin de facilitar la viabilidad poblacional y los 
desplazamientos de las mismas a través del territorio. 

• Promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales compatible con la 
conservación de la integridad ecológica del territorio. 
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• Conservar y fomentar los valores paisajísticos, mediante la restauración de elementos 
del paisaje cultural y la prevención de efectos negativos de nuevos usos y actividades 
sobre el paisaje. 

• Promover y apoyar la investigación científica sobre los aspectos relacionados con la 
funcionalidad de la Red de Corredores Ecológicos. 

• Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los 
corredores ecológicos. 

4.3.1. Zonificación 

 

A nivel del esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos diseñada, cabe diferenciar 
de forma genérica objetivos de gestión particulares para los distintos tipos de elementos que 
forman parte de la misma.  

Así, genéricamente los espacios-núcleo, y como elementos destacados los conectados por 
corredores suprarregionales, actúan como reservorios de hábitats y especies de interés de 
conservación. Los objetivos son los de mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica 
y su función como reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso espacios-núcleo LIC 
y ZEPA, su manejo corresponde a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la 
Red Natura 2000. 

Las áreas de enlace, por su parte, han sido designadas como tales gracias a su catalogación 
como espacios naturales relevantes, de forma que la gestión debe dirigirse a mantener y, en su 
caso, mejorar su integridad ecológica. De esta forma debe garantizarse la conservación de 
estos lugares para que puedan funcionar como elementos de escala entre los espacios-núcleo. 
En el caso de las áreas de interés naturalístico del Anexo III de las Directrices de Ordenación 
del Territorio de la C.A.E. (algunas de las cuales son espacios-núcleo), en los propias 
directrices se contempla la posibilidad de que el planeamiento municipal o los planes 
territoriales parciales establezcan para las mismas la categoría de Especial Protección. 

Tanto los corredores de enlace como las áreas de amortiguación están constituidos por 
paisajes agropecuarios y en menor medida por teselas de vegetación natural, en general de 
extensión limitada. Los objetivos de gestión en estas zonas se centran en la prevención de 
impactos, la conservación y, en su caso, la restauración de elementos de vegetación natural, y 
la explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y 
cinegéticos. El grado de protección ha de ser comparativamente mayor en los corredores de 
enlace que en las zonas tampón, y dentro de las primeras, merecen un nivel de atención en 
orden creciente las de importancia comarcal, regional y suprarregional. 

Para las áreas de restauración ecológica los objetivos son de corrección de impactos y de 
integración ecológica y paisajística en el entorno en que se ubican. Por otro lado, en los 
tramos fluviales de especial interés conector se deberán conservar y mejorar los cauces y 
en especial las riberas, con el fin de favorecer la integridad de los tramos y su función 
conectora. 

131



Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.  132 

 

 

En las áreas críticas de los corredores se persiguen diferentes objetivos, en función de la 
tipología de las mismas. En las áreas críticas de interacción con asentamientos se pretende el 
mantenimiento del carácter rústico del suelo, evitando la construcción de nuevas edificaciones. 
En los tramos de tensión de carreteras de gran capacidad se tiene como objetivo aplicar 
medidas de mejora de la permeabilidad transversal. En las áreas delimitadas como conflictivas 
mediante la evaluación de escenarios futuros, como el de construcción del Tren de Alta 
Velocidad, el objetivo es de prevención de impactos y evaluación de alternativas, tanto de 
desde el punto de vista de los proyectos de los propios corredores. 

Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de 
identificar elementos del paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que sea 
posible el desarrollo de una red multiescalar de corredores ecológicos. Los objetivos de los 
corredores locales a identificar en la matriz territorial de suelo rústico no incluida en la red de 
corredores diseñados a escala regional consisten en la identificación y conservación de 
elementos del paisaje de interés conector, la prevención de impactos sobre éstos y la mejora 
de la conectividad entre ellos. 

A este respecto, los elementos de paisaje a identificar en el ámbito local dentro del suelo 
rústico no incluido en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional, son los 
siguientes: 

• Setos y ribazos de vegetación espontánea  

• Formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas  

• Pies aislados de árboles autóctonos 

• Pies aislados y rodales de árboles y arbustos frutales 

• Alineaciones simples de árboles  

• Puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos, etc. 

• Rodales de bosque y bosquetes autóctonos 

• Formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales 

• Muretes de piedra 

4.3.2. Planificación y gestión 

 

En términos generales, las medidas a adoptar para la correcta ordenación, planificación y 
gestión de la Red de Corredores Ecológicos se dividen en diferentes líneas de actuación o 
bloques temáticos, de forma que todas ellas son necesarias y se complementan entre sí. 

• Prevención y minimización de nuevos impactos 

• Restauración vegetal y mejora del hábitat 

• Control de poblaciones de fauna silvestre 

• Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística 
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• Regulación del uso público del espacio 

• Investigación 

• Seguimiento y evaluación 

 

La propuesta de medias y criterios a adoptar se desarrolla a continuación. Mientras no se 
especifique otro régimen de aplicación zonal, se prestará especial atención al cumplimiento de 
las medidas en las áreas y corredores de enlace, y con un nivel de exigencia creciente en los 
de rango comarcal, regional y suprarregional. 

Con un menor nivel de exigencia esta propuesta es asimismo de aplicación sobre áreas de 
amortiguación y sobre los elementos de interés conector a identificar en el ámbito local, en 
zonas no incluidas en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional. 

4.3.2.1. Prevención y minimización de nuevos impactos 

Se propone el establecimiento de una serie de regulaciones de uso que fijen los requisitos que 
han de cumplir tanto el planeamiento como las actividades sectoriales para que éstas se 
adapten a los requerimientos de conservación de la integridad ecológica de la Red de 
Corredores Ecológicos.  

Además de en el establecimiento de regulaciones de uso por medio de la ordenación territorial 
(usos admitidos, regulados y prohibidos), esta fórmula se apoya en el control ejercido sobre el 
cumplimiento de dichas regulaciones mediante los procedimientos de Evaluación Ambiental 
Estratégica de planes y programas y Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Para ello 
debe garantizarse necesariamente la incorporación de los criterios de prevención de impactos 
sobre la Red de Corredores Ecológicos en estos procedimientos de evaluación. 

1) La ubicación de nuevas infraestructuras viarias e hidrológicas, áreas de extracción minera y 
asentamientos urbanos e industriales se realizará en el exterior de la Red de Corredores 
Ecológicos. Si debieran realizarse por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, las autoridades competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de la red de corredores ecológicos quede protegida.  

Esta medida será aplicada con especial atención en las áreas críticas identificadas en los 
corredores por su interacción con el sistema de asentamientos (apartado 3.3.). 

2) Los trazados de redes de transporte sólo se autorizarán cuando no exista posibilidad de 
trazado alternativo en el exterior de las áreas y corredores de enlace de la Red de 
Corredores Ecológicos. Estos trazados externos a la Red de Corredores podrán incluir 
infraestructuras que, en sectores de montaña, atraviesen las áreas y corredores de enlace 
a través de túnel.  

3) En las autorizaciones de caminos, se favorecerá la recuperación o mejora de caminos 
previamente existentes o abandonados frente a la apertura de nuevos trazados, así como 
la construcción de ramales de acceso a partir de vías o caminos públicos existentes antes 
que la de caminos alterativos de largo recorrido. 
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4) Los cerramientos de protección de cultivos sólo se autorizarán mediante la justificación de 
daños por herbívoros silvestres. En ningún caso sobrepasarán los 1,40 m. de altura ni 
podrán ser mallas cinegéticas. 

5) El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta, con especial cautela, a la hora de concretar 
la clasificación y calificación urbanística del suelo y el establecimiento de sus 
determinaciones, el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, así 
como la zonificación establecida para la RCE. 

6) Se controlará la proliferación indebida de edificaciones en suelo no urbanizable. 

Esta medida será aplicada con especial atención y cautela en las áreas críticas 
identificadas en los corredores por su interacción con el sistema de asentamientos 
(apartado 3.3.). 

7) Se priorizará la rehabilitación de edificaciones existentes frente a las de nueva 
construcción. 

8) Paralelamente, requerirán de la autorización del órgano competente ambiental las 
siguientes actuaciones: 

a) La modificación del trazado y la ampliación de los caminos agrícolas y forestales. 

b) La implantación de cercas y vallados para el manejo del ganado o la delimitación de 
fincas. 

c) La construcción y rehabilitación de edificaciones. 

d) La construcción de nuevas carreteras, caminos y pistas. 

e) Las obras de acondicionamiento, ensanche y mejora del firme de las carreteras, 
caminos y pistas existentes. 

f) La instalación de nuevas líneas eléctricas así como los trabajos de mantenimiento o 
mejora de las existentes. 

g) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización. 

h) La construcción de vertederos o instalaciones de almacenaje de residuos. 

i) La construcción de aeródromos y helipuertos. 

j) El movimiento de tierras, la extracción de áridos y el vertido o almacenamiento de 
residuos. 

k) Los cambios en el uso agrícola o transformaciones del hábitat natural 

l) La realización de actividades recreativas y deportivas organizadas. 

4.3.2.2. Restauración vegetal y mejora del hábitat 

Como criterios generales se señalan los siguientes: 

1) Conservar los rodales y elementos lineales de vegetación natural o espontánea, prestando 
especial atención a las existentes en paisajes manejados agrícolas y forestales. 
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2) Incrementar la cubierta arbórea autóctona y mejorar la estructura de la vegetación cómo 
soporte de hábitat para la fauna. 

3) Restaurar en la medida de lo posible elementos del paisaje de interés conector y aquellos 
espacios degradados existentes. 

 

Como medidas y criterios concretos se propone la aplicación de los siguientes: 

4) En la ordenación de los recursos forestales se dará preferencia a la conservación, 
regeneración y mejora de las masas de especies autóctonas. 

5) Quedará prohibida la corta o extracción de árboles y arbustos en los que se encuentren 
nidos o sean hábitat de especies de la fauna silvestre. 

La prohibición se extenderá a las áreas y corredores de enlace. En las áreas de 
amortiguación y en los elementos de interés conector a identificar en el ámbito local, dicha 
corta o extracción deberá ser autorizada por el órgano competente. 

6) Los desbroces de matorral sólo podrán realizarse como medida de prevención de 
incendios, para favorecer la regeneración de formaciones arbóreas o pastizales ya 
existentes, o para el mantenimiento de setos. 

7) Todas las actuaciones de desbroce deberán ser manuales y selectivas, respetando la 
capacidad de regeneración natural del arbolado. Se deberán respetar los plantones de 
especies arbóreas y especies arbustivas que hayan alcanzado porte arbóreo. 

8) Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con insecticidas o herbicidas en todos 
los terrenos agrícolas y/o forestales, con el fin de no afectar a la entomofauna. 

9) Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con rodenticidas y topicidas en todos 
los terrenos agrícolas y/o forestales, con el fin de no afectar a la comunidad de 
micromamíferos. 

10) En el caso de disponer de cierres con mallado denso se habrán de habilitar en los cuadros 
inferiores de mallas de luz suficiente compatibles con el paso de mamíferos de mediano 
tamaño, de separación mínima de 15 cm. en los hilos verticales y de 30 entre los 
horizontales. Además deberán carecer de elementos punzantes o cortantes. 

 
Referidas específicamente a los aprovechamientos agrícolas, se señalan las siguientes 
pautas a seguir: 

11) Se prohibirá la eliminación o degradación de setos vivos y linderos cuando estén 
compuestos por especies autóctonas y se promoverá la conservación y fomento de la 
vegetación natural en linderos y ribazos. En los setos compuestos por especies alóctonas, 
éstas serán suplantadas por especies autóctonas. 

Esta prohibición será aplicada en el ámbito de los corredores y áreas de enlace, mientras 
en las áreas de amortiguación y elementos de interés conector a identificar en el ámbito 
local dicha eliminación o degradación deberá contar con la aprobación del órgano 
competente. 
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12) El control mediante poda de la vegetación situada en los linderos y rodales situados en 
zonas agrícolas requerirá notificación previa al órgano competente ambiental. 

13) Se valorarán positivamente las solicitudes de cambio de uso de actividades agrícolas a uso 
forestal en aquellas zonas donde existan limitaciones de los recursos edáficos por razones 
de pendiente y fragilidad de los suelos. 

14) Para el mantenimiento de setos vivos la poda no podrá realizarse entre el 30 de marzo y el 
31 de julio, con el objetivo de minimizar las molestias a las aves en la época de 
reproducción. 

15) Se fomentará la conservación y restauración de cercas de piedras en los cerramientos de 
cultivos.  

16) Se requerirá realizar solicitud de autorización previa para la instalación de nuevos 
cerramientos. 

17) Se prestará atención preferente al mantenimiento y potenciación de sectores de vegetación 
espontánea en las tierras de cultivo, tanto arbórea, arbustiva, subarbustiva como herbácea: 
eriales, baldíos y herbazales ruderales. 

18) Se fomentará la creación de setos vivos en los bordes de las fincas mediante la plantación 
de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, las cuales dispondrán de la certificación de 
procedencia genética. La anchura mínima del marco de plantación será de 2 m. y la 
longitud mínima será de 15 m. 

19) Se promoverá la utilización de labores y técnicas que minimicen y/o reduzcan la 
degradación de los suelos, favoreciendo la conservación del mismo. 

20) Se fomentarán las prácticas agrícolas sostenibles: tratamiento adecuado de los restos de 
cosecha, diseño racional de rotaciones y alternativas, utilización racional de fertilizantes y 
fitosanitarios, prácticas de conservación de suelos agrícolas. 

21) Se prohibirá el uso del fuego para el control de la vegetación, al igual que la roturación de 
tierras. 

22) Se incentivará la creación de bandas de cultivo, de entre 20 y 50 metros de anchura, de 
agricultura ecológica en los alrededores de las zonas húmedas. 

23) Se respetará una banda sin laboreo de 20 metros de anchura en torno a las zonas 
húmedas. 

 

Referidas a los aprovechamientos forestales en particular, se proponen las siguientes 
medidas: 

24) Se fomentarán ayudas económicas para realizar tratamientos selvícolas en plantaciones 
forestales con el fin de acelerar su recolonización por la vegetación autóctona. 

25) Se promoverán tratamientos silvícolas para acelerar el desarrollo del arbolado en 
matorrales medios y altos. 
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26) Se prohibirán, en concreto, las repoblaciones forestales de coníferas y de otras especies 
forestales exóticas en los montes actualmente ocupados por bosques autóctonos, para 
reducir la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones. 

27) La explotación maderera de los hayedos y robledales deberá contemplar el aumento de los 
turnos de explotación a 150 años, así como la delimitación de reservas sin explotación. 

28) En la preparación del terreno para las repoblaciones forestales situadas en terrenos con 
pendientes superiores al 40% se emplearán métodos respetuosos con la conservación del 
suelo, como el ahoyado manual, conservando los enclaves de vegetación arbórea y 
arbustiva autóctona existente. 

29) Se evitarán los tratamientos fitosanitarios forestales. En caso de ser imprescindibles, éstos 
deberán ser biológicos. 

30) Para la eliminación de los residuos procedentes de los tratamientos selvícolas se 
fomentará la incorporación de los mismos mediante astillado, siempre que los aspectos 
sanitarios no aconsejen lo contrario. 

 

En los aprovechamientos ganaderos, se señalan las siguientes medidas a adoptar: 

31) Se prohibirá el aprovechamiento ganadero en zonas degradadas, incendiadas o 
restauradas, hasta que el porte de la vegetación asegure su supervivencia y la densidad de 
la cubierta vegetal asegure el control de la erosión. 

32) Se adecuará la carga ganadera a la capacidad sustentadora del medio. 

 

Como medidas a adoptar en los cursos fluviales incluidos en la Red de Corredores, se 
señalan las siguientes. Estas medidas son de aplicación en los tramos fluviales de especial 
interés conector identificados, así como en los tramos fluviales situados en las áreas y 
corredores de enlace y áreas de amortiguación de la Red de Corredores. 

33) Se protegerá la vegetación de ribera ligada a los cursos de agua en una zona sin 
intervención. Ésta comprenderá una franja de 25 metros en cada margen de cauces 
fluviales con una superficie de cuenca afluente superior a los 400 Km2 (Nivel IV de la 
tramificación de los cursos de agua por cuencas hidráulicas del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de las Márgenes de Ríos y Arroyos de la C.A.E.) y de 15 metros en cada 
margen de cauces de cuenca afluente menores a los 400 Km2. En el caso de que la 
vegetación no existiera, estas distancias habrán de ser respetadas de igual modo, lo que 
favorecerá su recrecimiento. 

34) Se promoverán las restauraciones de la vegetación en riberas de ríos. 

Esta medida será prioritaria en las áreas de restauración ecológica identificadas. Se les 
prestará atención preferente, en este orden, a las áreas de restauración de los tramos 
fluviales de especial interés conector de rango suprarregional, regional y comarcal. 

35) Se evitará la construcción de presas y el encauzamiento de los arroyos y ríos. 
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36) Se tomarán las medidas necesarias para establecer y respetar los caudales ecológicos de 
la red fluvial. 

37) En caso de implantación de cercas y vallados para el manejo del ganado o la delimitación 
de fincas, su trazado no deberá afectar a los cauces fluviales permanentes y temporales ni 
a una banda (en ambas márgenes) de, al menos: 20 metros de ancho en tramos de 
especial interés conector suprarregionales; 15 metros en regionales; y 10 metros en 
comarcales, así como en aquellos tramos fluviales de especial interés conector a identificar 
en el ámbito local. En el resto de los cauces fluviales, su trazado no deberá afectar a una 
banda de 5 metros en ambas márgenes. 

En áreas degradadas se proponen las siguientes pautas de gestión, las cuales serán 
aplicadas con especial énfasis en las áreas de restauración ecológica identificadas en la Red 
de Corredores Ecológicos. Por orden de prioridad de actuación, se encuentran las situadas 
sobre corredores y áreas de enlace de rango suprarregional, regional y comarcal. 

38) Aquellas áreas cuyos suelos se encuentran alterados o degradados se considerarán 
prioritarios para realizar trabajos de restauración y regeneración. 

39) En las áreas afectadas por procesos de erosión edáfica se fomentará la restauración de la 
cubierta vegetal. 

40) En los procesos de revegetación de áreas degradadas se fomentará el uso de vegetación 
autóctona. 

41) Las explotaciones mineras abandonadas o clausuradas serán objeto de un plan de 
restauración integral. 

4.3.2.3. Control de poblaciones de fauna silvestre 

1) Como criterio general se deberá prevenir y evitar la introducción y proliferación de especies 
distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas, alterar su pureza 
genética o provocar desequilibrios ecológicos. 

2) Como criterio de aplicación sobre la actividad cinegética en el ámbito de la Red de 
Corredores, el ejercicio de la caza quedará supeditado al control de las especies 
introducidas.  

3) En la medida de lo posible los corredores ecológicos deberán quedar incluidos dentro de 
las reservas, vedados o refugios de caza donde se asegure la tranquilidad de la fauna 
durante el periodo hábil para la caza.  

Esta medida se extenderá al ámbito de las áreas de amortiguación y en aquellos sectores 
en los que se establezcan corredores locales, en base a los elementos de interés conector 
a identificar en el ámbito local. 

4) Se controlará el furtivismo, así como el uso de venenos, lazos y cepos. 

4.3.2.4. Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística 

1) La corrección de puntos negros sobre la fauna (tramos de concentración de atropellos en 
carreteras, líneas eléctricas aéreas con altas tasas de mortalidad de aves, etc.) se realizará 
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mediante medidas específicas de corrección y eliminación de impactos (señalización en 
carreteras, utilización de salvapájaros, aislamiento de líneas eléctricas, etc.) 

2) En el caso de las zonas de intersección con infraestructuras viarias se fomentará la toma 
de medidas de permeabilización transversal y reducción de la tasa de atropellos. 

3) Se valorará la posibilidad de convertir en subterráneas las líneas eléctricas aéreas más 
problemáticas. 

4.3.2.5. Regulación del uso público del espacio 

Las siguientes medidas se aplicarán sobre áreas y corredores de enlace. En  las áreas de 
amortiguación se fomentará asimismo el cumplimiento de estas restricciones. 

1) Se prohibirá la circulación de vehículos terrestres a motor, salvo aquellos autorizados, por 
caminos rurales de uso restringido y por servidumbres de los dominios públicos hidráulicos, 
cortafuegos, vías forestales de extracción de madera y cauces secos o inundados. 

2) Se prohibirá la circulación de quads y la práctica del motocross. 

3) Los vehículos no podrán salirse de caminos, pistas o carreteras. 

4) En caminos y pistas no asfaltadas, la velocidad de los vehículos no sobrepasará los 40 
km/h. 

4.3.2.6. Investigación 

1) Se promoverá la investigación, monitoreo y seguimiento de las poblaciones faunísticas y su 
dinámica espacial, con especial atención a las especies-objetivo. 

2) Se dotará de un Sistema de Información Geográfico como instrumento técnico de apoyo en 
la planificación, seguimiento y gestión de la Red de Corredores Ecológicos. 

3) Se formalizarán convenios de investigación con entidades. 

4.3.2.7. Seguimiento y evaluación 

1) Se establecerá un sistema de Indicadores que en su conjunto permita el seguimiento y 
evaluación de los resultados que se van obteniendo mediante el establecimiento de la Red 
de Corredores Ecológicos. 

2) Se proponen los siguientes Indicadores: 

a) Nº de colisiones y electrocuciones de aves 

b) Nº de atropellos de fauna silvestre 

c) Superficie forestal restaurada 

d) Longitud lineal de setos plantados 

e) Longitud lineal de vegetación de ribera restaurada 

f) Nº de planes de restauración de espacios degradados aprobados, en fase de ejecución 
o realizados 
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g) Superficie forestal con planes de gestión forestal sostenible 

h) Superficie agrícola acogida a ayudas agroambientales/superficie agrícola de la Red de 
Corredores x 100 (%) 

i) Nº de proyectos de investigación concedidos, en ejecución y concluidos. 
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