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Otros elementos de interés natural.
1. Justificación.
Junto con los “Espacios Singulares de Interés Natural”, los
“Árboles y arboledas singulares” y los “Nidos de cigüeña blanca”,
la presente propuesta de Catálogo incluye también una breve
relación de “Otros elementos de interés natural”, que si bien se
consideran de menor valor que los anteriores, merecen también
ser aquí señalados como elementos de interés en el conjunto
de factores ambientales de carácter natural y seminatural que
forman parte del municipio.
Se trata mayoritariamente de patios interiores de recintos
conventuales, en los que se mantienen usos realmente originales
en el contexto de la ciudad actual, como son los huertos de
explotación doméstica, o espacios ajardinados de gran valor
como refugios de biodiversidad en el entorno dominantemente
inerte del espacio inmediato.
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2. Elementos incluidos en la propuesta.
La siguiente tabla muestra la relación de “Otros elementos
singulares” incluidos en la propuesta.
En el caso de estos “Otros elementos de interés natural” no se
ha elaborado una ficha específica para cada uno de ellos.

Tabla 6. Otros elementos de interés natural.

[Fuente: GAMA, 2012]

OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS NATURAL
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Nº

CLAVE

Denominación

Localización

1

C-1

Pequeño soto del Esgueva

Río Esgueva/La Vía

2

C-2

Arboleda de la calle Saturno

Calle de Saturno

3

C-3

Huertas del Convento de Porta-Coeli

Calle de Teresa Gil

4

C-4

Huertas del Convento de San Quirce

Calle de San Quirce

5

C-5

Huertas del Convento de Santa Teresa

Avda. Rondilla de Santa Teresa

6

C-6

Huertas del Convento de Santa Clara

Calle de Santa Clara

7

C-7

Huertas del Convento de Santa Catalina

Calle de Sto. Domingo de Guzmán

8

C-8

Huertas del Monasterio del Corpus Christi

Paseo del Prado de la Magdalena
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3. Orientaciones generales para la gestión.
Salvo en el caso de los elementos con código C-1 y C-2, los
restantes elementos (huertas de conventos) son de propiedad
privada. La gestión que se propone para ellos es sencillamente
su preservación como elementos que enriquecen la biodiversidad
urbana y son en sí mismos el soporte de una experiencia tan
original y singular en el medio urbano como es el cultivo hortícola
tradicional. Estos huertos, ubicados en patios interiores a los
que en ocasiones dan también las fachadas internas de bloques
residenciales, presentan un elevado interés paisajístico, al
mantener junto con las pequeñas parcelas de cultivo elementos
vegetales de porte arbóreo y arbustivo.
Por su parte, los elementos correspondientes a C-1 (Pequeño
soto del Esgueva) y a C-2 (Arboleda de la calle Saturno)
constituyen pequeños grupos de árboles de cierto interés natural
y paisajístico que en lo posible deben mantenerse e incorporarse
como elementos vegetales del medio urbano.
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