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Red Natura 2000 y desarrollo rural 

Red Natura 2000, un enfoque de conservación 
Natura 2000 es una red coherente para establecer las medidas necesarias en ZEC 

y ZEPA para asegurar su estado de conservación favorable y el de sus 
especies y hábitats.  

 
• Directiva Hábitats: art. 6.1; 6.2; 6.3; 11; 17 
• Directiva aves: art. 4.1; 4.2 
• Ley 42/2007 biodiversidad: art. 3; 5; 7; 20; 41;42;43;45; 46; 72; 73 
• Ley 45/2007 desarrollo rural: art. 10:19; 21; 23-25; 33 
• Ley 4/2015 Patrimonio Natural de Castilla y León 

 
¿Qué tipo de medidas de conservación hay que adoptar?  

• Apropiados Planes de Gestión específicos o integrados en otros planes 
• Apropiadas medidas legales, administrativas o contractuales 

 
Aspectos clave para el desarrollo rural 

• Además de los requerimientos ecológicos debe tener en cuenta las 
particularidades locales y socioeconómicas 

• Los planes deberán tener en especial consideración las necesidades de 
los municipios RN2000 

• Las áreas Natura 2000 son Zonas rurales prioritarias a efectos de la 
aplicación del DRS 

• Es preciso establecer unas prioridades para la financiación (MAP) 
 
 
 



Superficie amplia: 9.422.300 ha 

Configuración geográfica: Meseta rodeada de montañas 

Disposición biogeográfica: 2 regiones. Alta diversidad 

Baja densidad de población: 26,57 hab/km² 

Poblamiento denso pero de tamaño reducido 

Marco de planificación RNatura 2000 en CyL 



  
 
  
 

Las dimensiones de Natura 2000 en CyL 

119 EIC……………10 % DH 

119 No aves………….65% España (16 % DH) 
13(21%) anfibios / 13(12%) reptiles / 10(6%) peces / 34(52%) mamíferos 

23(13%) invertebrados  

26 EIC plantas……….13 % España (4% DH) 

74 aves…………58% España (38 % DA) 

145 Aves migradoras regulares 

68 HIC-18 prioritarios……..……..54 % España. (27 % DH) 



70 ZEPA (2.000.000 ha) / 21 % St 

120 LIC (1.890.000 ha) / 20 % St 

190 EPRN2000 (2.460.000 ha) / 26 % St 



  
 
  
 

La planificación de la Red Natura 2000 integra un conjunto de 
instrumentos de planificación con varios enfoques y 
diferentes contenidos  

Instrumento horizontal: Plan 
Director (Escala Regional) 

 
Instrumentos verticales: Planes 
de valores Natura 2000 (Escala 
Regional) y Planes de EPRN2000 
(Escala Local). 

Propuesta de planificación de la red Natura 
2000 en CyL 

 
 

• Enfoque de red y escala regional 
• Metodología común y base para el 

desarrollo de la planificación 
• Guía de las medidas a adoptar para la 

implantación de la red y para una 
gestión eficaz de la misma 



  
 
  
 

 
 Documento dispositivo de carácter estratégico y escala regional 
 
 Pretende establecer el marco de actuación, administrativo y técnico, necesario para la 
implantación y la adquisición de  capacidades de gestión de la red. 
 
 Interviene en todas las áreas de gestión que estructuran y conforman una red de espacios 
protegidos (valores esenciales, bases para la gestión, declaración, planificación, gestión preventiva, 
gestión activa, seguimiento y evaluación, mejora del conocimiento, participación y comunicación y 
recursos y financiación) 
 
 Para cada una de estas áreas describe los objetivos, la estrategia de acción y las medidas (Plan 
de Acción) a desarrollar. 

 



  
 
  
 

 
Contextualizan la planificación y aportan datos básicos / Identifican requerimientos ecológicos 
(valores Natura 2000). 
 
 Establecen el diagnóstico del estado de conservación. 
 
 Identifican prioridades de conservación.  
 
 Establecen objetivos de conservación y para las diferentes áreas de la gestión. 
 
 Establecen medidas de gestión de carácter estratégico e identifican alternativas para su 
implementación (carácter táctico). 
 
 Identifican prioridades de mejora del conocimiento. 
 
 Proponen las variables fundamentales para el seguimiento del estado de conservación. 

PLANES DE CONSERVACIÓN DE LOS VALORES 
NATURA 2000 



  
 
  
 

 Caracterizan el EPRN2000 y aportan datos básicos  
 
 Establecen el diagnóstico y contextualizan las medidas. 
 
Identifican prioridades de conservación.  

 
Identifican presiones y amenazas y condicionantes de gestión. 
 
 Establecen objetivos de conservación y para las diferentes áreas de la gestión e identifican 
estrategias de gestión. 
 
Establecen medidas de gestión transversales del EPRN2000  
 
 Establecen medidas de gestión específicas para valores N2000. 
 
 Proponen las variables fundamentales para el seguimiento del estado de conservación. 

PLANES DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PROTEGIDOS RED NATURA 2000 



 



Marco de financiación Natura 2000 











•Identificar las fuentes y vías de financiación existentes, las 
prioridades de financiación y su vínculo con las propuestas de gestión 
Red Natura 2000 desarrollada en los planes de gestión. 
•Integrar las medidas de conservación y gestión Red Natura 2000 en 
los distintos fondos comunitarios, configurando la planificación Red 
Natura 2000 como una propuesta de Marco de Acción Prioritaria. 
•Conseguir una financiación adecuada y sostenible que permita 
garantizar la conservación de la biodiversidad en Red Natura 2000 

•Priorización. Establecimiento de las prioridades de financiación que 
se consideren más relevantes para el desarrollo de la Red Natura 
2000 en Castilla y León. 
•Búsqueda de oportunidades. Identificación de las oportunidades 
de financiación que ofrecen los diferentes mecanismos de la UE y que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan. 
•Integración. Integración jerarquizada de las medidas seleccionadas 
en los diferentes fondos de la UE y en el Marco de Acción Prioritaria 
de España en función de las prioridades establecidas, utilizando para 
ello una estrategia de financiación adecuada a las características 
propias de la red en Castilla y León. 
•Eficiencia. Optimización de los recursos financieros y priorización de 
fuentes de financiación para las medidas transversales. 
•Coherencia. Garantizando su coherencia con las prioridades de los 
marcos de acción prioritaria Natura 2000 de escalas superiores. 
•Evaluación. Con el fin de analizar los resultados de los principios 
anteriores, y enfocar adecuadamente su aplicación. 

Principios para la financiación en Natura 2000 

Objetivos financiación Plan Director Natura 2000 







2.462.800 ha / 26,1 % 

1257 municipios / 56 % (198 comp) 









Talleres gestión Natura 2000 (Agricultura y ganadería; Gestión 
forestal; Caza, pesca y otros usos deportivos del medio natural; 

Desarrollo sostenible)  

Talleres de futuro diseño de estrategias 

Talleres temáticos especialistas conservación 





Efectos de la planificación. El caso de los PDR 





PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA 

•Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 

FEADER 
969,2 Mill € 

53,2% 
 

AGE 
145,4 Mill € 

8,0% 

Junta CyL  
708,2 Mill € 

38,9% 

•PRESUPUESTO TOTAL  
•1.822,8 MILL € 

•                
 

 
 
 

•17 MEDIDAS Y 36 SUBMEDIDAS 

 



•Agricultura y Ganadería  1.617,0  Mill € 
•Fomento y Medio Ambiente          205,8 Mill € 

Distribución del gasto por Consejerías 

•Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 

Agricultura 
y Ganadería 

 88,7% 

Fomento y 
Medio 

Ambiente      
11,3% 



INVERSIONES FORESTALES Y PATRIMONIO 
NATURAL 

•Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 

  Conservación y mejora del patrimonio natural 
• Planificación de los valores naturales     1,5 Mill € 
• Conocimiento de la biodiversidad          4,4 Mill € 

 
  Inversiones forestales  y prevención de 
incendios 
• Forestación de tierras agrarias      124,2 Mill € 
• Prevención de incendios                61,4  Mill € 
• Recuperación de daños por incendios   7,0 Mill € 
• Inversiones industrias forestales     4,0 Mill € 

 
 
 

•                
 
 
 
 

• Se incluye la planificación del patrimonio natural y la mejora 
del conocimiento de la biodiversidad 
•Se incluyen las plantaciones de especies con producciones de alto 
valor y la redacción de Planes de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes 

   5,9 Mill € 

•NOVEDAD 

196,6 Mill € 







Gracias por su atención 
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