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Red Natura 2000 

1992 
Directiva 92/43/CEE 

Crea la red de espacios naturales protegidos de mayor va       
Está compuesta por los Lugares de interés Comunitario (              

Objetivo Conservación y/o restablecimiento de los hábitats natural         
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1989 

      ba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

Normativa RN 2000 en Andalucía 

1992 

Directiva 92/43/CEE 
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2007 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natura      



Hábitats y especies protegidas 

La Red Natura 2000 en Andalucía integra una un conjunto de ecosistemas representativos. 

Se han identificado en Andalucía 76 hábitats de interés comunitario, de los cuales 17 son prioritarios. 

Especies de flora y fauna de gran relevancia habitan nuestro territorio. 

Más de 400 especies de interés están presentes en  nuestra comunidad autónoma. 



Espacios protegidos 
169 ZEC 

+ 70 ZEPA 
+30 LIC 

2,67 
millones de has. 

30% 
del territorio andaluz 

En Andalucía puede decirse que 1 de cada 3 ha forma parte de la Red Natura 2000 

Red Natura 2000 
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           urianual cuyo objetivo es proporcionar una visión completa de las medidas necesa                 

2. IMPORTANCIA DEL NUEVO MARCO. PRINCIPALES MODIFICACIO  
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Artículo 8, apartado 1 ( Directiva 92/43/CEE Hábitats): 
Estados miembros deben enviar a la Comisión sus estimaciones presupuestarias 

para ajustarlas  con la cofinanciación de la Unión Europea para permitirles cumplir las 
siguientes obligaciones en relación con Natura 2000 

Fijar las apropiadas medidas 
reglamentarias, 

administrativas o contractuales 

La base jurídica del MAP 

Fijar las medidas de 
conservación 
necesarias 

Medidas Adicionales de 
 infraestructuras verdes 

(Si contribuyen a 
 la coherencia ecológica) 
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Enfoque, coordinación y elaboración del MAP 2021-2017. 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, como resultado 
de diferentes ejercicios globales de evaluación de la Red Natura 2000, ha aprobado 
un plan de acción que incluye un bloque de medidas para aumentar las inversiones 
en Natura 2000 y mejorar las sinergias con los instrumentos de financiación de la 
UE. Entre tales medidas está la de ayudar a los Estados Miembros a mejorar su 
planificación financiera plurianual para Natura 2000 mediante la actualización de 
sus marcos de acción prioritaria. 

Es de esperar que la Comisión Europea dé una creciente importancia al MAP, 
quizás con cierto carácter obligatorio a efectos de que se tenga en cuenta en la 
programación operativa e incluso en la propia redacción de los Reglamentos de los 
fondos comunitarios. 

Importancia del MAP actual 
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Para financiar la Red Natura, la Comisión incorporó una metodología de 
trabajo que se basa en la elaboración de un Marco de Acción Prioritaria 
(MAP) que tenga en cuenta las fuentes de financiación disponibles con 
arreglo a los diferentes instrumentos comunitario e incluya las medidas 
que deban adaptarse para cumplir los objetivos de la Directiva Hábitat 

En definitiva, supone: identificar qué necesidades tiene cada espacio 
Red Natura, que están plasmadas en los planes de gestión, para que 
sena tenidos en cuenta en los Reglamentos que determinarán el 
siguiente marco.  Ya se ha publicado una primera versión de estos 
Reglamentos. 

Importancia del MAP actual 
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Inclusión de la estimación del Presupuesto 
  

La estimación de costes, además de recoger mejor el espíritu del art. 8 DH, responde a la                                             

De hecho, ésta recomendación fue una de las razones por las cuales la Comisión incluyó e        

Indiscutiblemente, la estimación de costes va a suponer un esfuerzo mayor para aquellos e                                             
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En España, en el momento de elaborar el primer MAP (2013) y la programación operativa de l                     

. 

PROCESO EN SENTIDO INVERSO 

Sean los planes de gestión y las medidas de conservación contenidas en ellos, los que alimen        
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MAP 
2021-2027 

El actual modelo de MAP está diseñado con el objetivo de proporcio                                   

LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL CON EL MARCO ANTERIOR: 

1. M.A.P Comunidad Autonoma 
2. Desglose requerido de las medidas de conservación y restauració           
verde por categoría general de ecosistema. 
3. Estimación presupuestaria 
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Esquema del documento MAP 2021-2027. 

A.Introducción. 

B.Resumen de las necesidades de financiación prioritarias pa     

C.Situación actual de la red Natura 2000. 

D.Financiación comunitaria y nacional de la red Natura 2000     

E.Acciones prioritarias y necesidades de financiación  para e    

F.Otros valores añadidos de las acciones prioritarias. 

MAP 
2021-2027 

3. ESTRUCTURA DEL MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA 2021-2027 

 Abril 2018: Comité de Espacios Protegidos  se celebra la primera reunion de coordinacion para la elaboracion del MAP 2021-  
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 

E.1.1. Planificación de la gestión y designación del lugar. 

E.1.2. Administración del lugar y comunicación con las partes interesadas. 

E.1.3. Seguimiento y notificación. 

E.1.4. Lagunas de conocimientos y necesidades de investigación restantes. 

E.1.5. Medidas de comunicación y sensibilización, educación y acceso de visitantes relacionadas con 

Natura 2000. 

E.1.6. Referencias (para medidas horizontales y costes administrativos relacionados con la red 

Natura 2000). 
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 

E.2.1. Aguas marinas y costeras. 

E.2.2. Brezales y matorrales. 

E.2.3. Turberas altas, turberas bajas y otros humedales. 

E.2.4. Prados. 

E.2.5. Otros agroecosistemas (incluidos los cultivos). 

E.2.6. Bosques y superficies forestales. 

E.2.7. Hábitats rocosos, dunas y tierras de vegetación rala. 

E.2.8. Hábitats de agua dulce (ríos y lagos). 

E 2 9  Otros (cuevas  etc )  
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 

E.3.1. Medidas y programas específicos de especies no incluidos en ot   

E.3.2. Prevención, mitigación o compensación de los daños ocasionado      

E.3.3. Referencias para medidas adicionales específicas de especies n        



MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 2000 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Ejemplo de tipologías 



MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 2000 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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No se puede mostrar la imagen en este momento.
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No se puede mostrar la imagen en este momento.



Origen de las acciones prioritarias en Andalucía 
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PLANES  DE GESTIÓN  APROBADOS PORN Y PRUG 

Estructura de los Planes de Gestión: 

●Inventario. 

●Prioridades de  Conservación. 

●Diagnóstico de las prioridades de conservación. 

●Presiones y Amenazas. 

●Medidas de conservación y restauración de la Red Natura 2000 por HIC y por Espec  

●Indicadores. 



Red Natura 2000. Gestión (II) 

Planes de Gestión 

Definen las prioridades de 
conservación 

Incluyen objetivos y medidas 
para garantizar el estado 
favorable de los espacios 

Estos planes apuestan por un 
modelo de gestión preventivo 

y activo 

Trata de compatibilizar la conservación con el desarrollo económico y social del territorio, 
creando con ello nuevas oportunidades. 

Se elaboran con la mejor información disponible y además definen mecanismos 
de seguimiento y evaluación. 

Se encuentran disponibles en 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesaprobados 

Se aprueban por Decreto, sometidos a información pública y con caracter normativo. 
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

Medidas Horizontales E.1.1. Planificación de la gestión y designación del lugar 
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Medidas Horizontales .E.1.2 Administración del lugar y comunicación con las partes interesadas 
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Medidas Horizontales E.1.3. Seguimiento y notificación 
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Medidas Horizontales E.1.4. Lagunas de conocimientos y necesidades de investigación restante  

No se puede mostrar la imagen en este momento.



MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 2000 

Medidas Horizontales E.1.5.Medidas de comunicación y sensibilización, educación y acceso de v      

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Medidas Horizontales E.1.5.Medidas de comunicación y sensibilización, educación y acceso de v      

. 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación 

Medidas 
Horizontales 

E.1. 

Medidas 
de mantenimiento 

y recuperación 
E.2. 

Medidas 
adicionales específicas 
de sp no relacionadas 

con ecosistemas o hábitats 
E.3. 

MAP 
2021-2027 

E.2.1. Aguas marinas y costeras. 

E.2.2. Brezales y matorrales. 

E.2.3. Turberas altas, turberas bajas y otros humedales. 

E.2.4. Prados. 

E.2.5. Otros agroecosistemas (incluidos los cultivos). 

E.2.6. Bosques y superficies forestales. 

E.2.7. Hábitats rocosos, dunas y tierras de vegetación rala. 

E.2.8. Hábitats de agua dulce (ríos y lagos). 

E 2 9  Otros (cuevas  etc )  



BASE DE DATOS 
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Cada una de las 9 agrupaciones del  E.2 está compuesto por un grupo de HIC y config        

MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 2000 

¿Cómo se ha relacionado cada Plan de gestion/ HIC o Especie y sus medidas 

con cada uno de los epígrafes (ecotipos)? 

El MAES (organismo oficial europeo) ha relacionado cada HIC 

 y cada especie de interés comunitario con un ecotipo determinado. 

 Estos ecotipos del MAES se han relacionado con cada uno de los 

 epígrafes  remitidos por el Ministerio 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

Medidas de mantenimiento y recuperación. E.2. Distribución por epígrafe según el MAES (Mapp          

https://biodiversity.europa.eu/maes 
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Cada una de las 9 agrupaciones del  E.2 está compuesto por un grupo de HIC y config        

Una vez trabajados los planes y unificadas las medidas que en ellos aparecen, 

han resultado un conjunto de 1.646 medidas. 

 

Cada una de estas 1646 medidas se ha relacionado con los HIC 

y especies para los que fue diseñada 

(Información incluida en los Planes de Gestión). 

De tal manera que una medida ha podido ser diseñada para uno 

o varios HIC o especies.   
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Cada uno de los 9 epígrafe E.2 esté compuesto por un grupo de HIC y configuran lo q      

Después de estos pasos, ya se puede relacionar con un HIC 

o una especie con un epígrafe E.2. 
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E.2.1. Aguas marinas y costeras 
Este ecotipo E.2.1. Aguas marinas y costeras incluye 11 HIC, 2 de los cuales son prioritarios (1110, 1120*, 1130, 11          

. 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



ZEC: Laguna de Los Tollos (ES6120011) 
Tabla. Relación de medidas con las especies relevantes y los HIC 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Se promoverá la restauración de una banda de 

vegetación perimetral que reduzca la entrada de contaminación difusa 

 generada por la actividad agraria del entorno y  frene la entrada de sedimentos. 

Código Medida 

Plan de Gestión 

A.2.1 

ESPECIE 

Linderiella baetica 

HIC 

3170* 

PAQUETE MEDIDAS 

 12.2.2. Restricción de accesos  y uso de los recursos 

PRESUPUESTO 

ZEC: Laguna de Los Tollos (ES6120011) 
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¿Cómo se presupuestará? Para poder asignar el presupuesto se tendrá en cuenta: 

 

- En cada una de las medidas: estimación anual de gasto de proyectos de conserva     

- Necesidades que emanan de los órganos de participación: Consejos, Juntas recto     

- Planificación anual de los espacios 

- Superficie de cada grupo de habitats (8 ecotipos) en Andalucia 

- Superficie de cada uno de los HIC en Andalucia 

- etc.. 
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Próxima fase 

La fórmula del MAP estatal acordada es que el Ministerio compile los apartados de                         

Cada Administración elaborará su MAP de forma completa, que previsiblemente se             

En todo caso, se considera importante que a nivel estatal se utilicen criterios comun          

Esta homogeneización facilitará su defensa y uso en el diseño presupuestario comu  



RED NATURA 2000 

Noviembre 2018 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43

