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0. RESUMEN EJECUTIVO
El Programa de Trabajo para las áreas protegidas del Estado Español 2009-2013 impulsado por
EUROPARC-España incluye, entre sus líneas prioritarias, el desarrollo y plena aplicación de la Red
Natura 2000, destacando la necesidad de elaborar un conjunto de herramientas para la planificación, el
desarrollo y la gestión de la Red Natura 2000 a medio y largo plazo, con el objetivo de poder cumplir con
los requisitos de las Directivas Hábitats y Aves y su transposición a la legislación estatal: mantener o
alcanzar un estado de conservación favorable los hábitats y especies por los que dichos espacios han
sido incluidos en la Red Natura 2000 y designados LIC, ZEC y ZEPA. En este sentido, y dada la diversidad
de tipologías de espacios protegidos Red Natura 2000, se considera de gran ayuda contar con un marco
conceptual y un esquema metodológico para diseñar los modelos de gestión adaptativa idóneos de cada
espacio.
El objetivo general del trabajo es analizar los diversos escenarios posibles para el desarrollo de la gestión
de los espacios de la Red Natura 2000 (modelos de gestión), previo diagnóstico del estado de dicho
desarrollo y en función de las características de cada territorio, y determinar las capacidades necesarias
para acometerlos.
Para alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos y se obtuvieron los
siguientes resultados:
1) Obtener una clasificación de los espacios integrantes de la Red Natura 2000 a partir de aquellas
variables básicas del medio natural, socioeconómico y asociadas a las capacidades de gestión propias de
dichos espacios:
A través de un análisis estadístico y su posterior revisión bajo criterio experto, se han obtenido 9
grupos y 13 subgrupos que aglutinan genéricamente todas las realidades de dichos espacios en el
Estado español, junto con sus características más significativas de cara a definir directrices y modelos
de gestión.
2) Determinar modelos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, en función de las capacidades
necesarias para la gestión de estos lugares.
Se proponen tres modelos de gestión lo suficientemente genéricos como para poder aplicarse en una
amplia variedad de situaciones, aunque también con recomendaciones específicas que puedan
aplicarse según sea el contexto territorial y las capacidades de gestión de la administración
competente en desarrollarlas.
Definidos a partir de las capacidades necesarias para alcanzarlos, se han diseñado tres modelos
simplificados de gestión adecuados a distintos niveles de complejidad: gestión preventiva, gestión
activa básica y gestión activa avanzada. La relación entre los tres modelos no es jerárquica, pero sí
acumulativa, esto es, cada modelo y sus recomendaciones son compatibles y combinables con el resto
para alcanzar los objetivos de gestión marcados por el espacio, pero la adopción de uno de ellos
implica la asunción de las recomendaciones del anterior.
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3) Establecer recomendaciones para la implementación del modelo de gestión idóneo en los espacios
Natura 2000:
Se ha establecido un procedimiento a modo de “lista de chequeo” basado, por un lado, en las
diferentes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de las capacidades de
gestión propias de cada modelo y, por otro, en las directrices de gestión específicas de cada tipología
de espacio Natura 2000.
El objetivo es facilitar a los gestores la elección de su modelo de gestión idóneo a partir de las pautas
generales aquí señaladas, asegurando que se contemplan todos los aspectos relevantes relacionados
con su realidad territorial y sus capacidades de gestión.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación
Cuando se van a cumplir 20 años de su creación, la Red Natura 2000 constituye hoy en día una
herramienta clave para la conservación de la biodiversidad a escala europea. Frente al modelo
de espacio natural protegido desarrollado hasta el momento, en el que los objetivos de gestión
son múltiples, la Red Natura 2000 fija la conservación de hábitats y especies y la coherencia de
la propia Red como objetivo preponderante, lo que supone un enfoque diferente en el
desarrollo de instrumentos de planificación y gestión.
La trasposición de las Directivas 2009/147/CE (Directiva Aves) y 92/43/CEE (Directiva Hábitats)
a la legislación española, y la incorporación de LIC, ZEC y ZEPA como espacios protegidos según
la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, supone la asunción efectiva de las
competencias de planificación y gestión de estos espacios por parte de las comunidades
autónomas y algunas administraciones locales.
La designación de los lugares Natura 2000 implica para las administraciones responsables la
obligación de mantener sus hábitats y especies en un “estado de conservación favorable”, para
lo que deben fijar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias
ecológicas de los hábitats y especies presentes en los lugares. Ello implicará, en su caso,
adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros
planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales
que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para
mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Igualmente, las
administraciones responsables tienen la obligación de adoptar las medidas apropiadas, en
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar el deterioro de los hábitat
naturales y de los hábitat de las especies en los espacios de la Red Natura 2000, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas,
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable.
Por otra parte, no puede perderse de vista que en España existe ya una tradición casi
centenaria en planificación y gestión de áreas protegidas, si tenemos en cuenta que el primer
parque nacional se declaró en 1918 y que actualmente existen más de 1.500 espacios
naturales protegidos, organizados en redes autonómicas, algunas locales, y la Red de Parques
Nacionales. Los modelos de gestión desarrollados en estas redes de espacios van desde la
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conservación preventiva aplicada por ejemplo en algunos monumentos naturales, a la gestión
activa con una muy relevante dedicación de medios económicos, humanos y materiales, de
algunos parques naturales y nacionales.
Las revisiones realizadas hasta el momento del estado de la planificación en los espacios
naturales protegidos del Estado español (EUROPARC-España, 2010) muestran un mayor
desarrollo de la planificación en ciertas áreas de gestión (uso público, desarrollo
socioeconómico), que en el ámbito de la conservación, donde las acciones puestas en marcha
a menudo no cuentan con planificación específica y se limitan, en muchas ocasiones, al control
administrativo. Frecuentemente se desconoce el estado de conservación de los hábitats y
especies que marcan las directivas, y el seguimiento y evaluación del mismo (de obligado
cumplimiento en el nuevo escenario que plantea la Red Natura 2000) ha sido, hasta el
momento, prácticamente inexistente en estos espacios.
El 42 % de la superficie cubierta por los espacios Natura 2000 coincide con la de la actual red
de espacios naturales protegidos, por lo que en muchos casos éstos podrán representar un
punto de partida en el desarrollo de la planificación y gestión. Aunque los objetivos de gestión
de los espacios naturales protegidos no tienen porqué coincidir con los de los lugares Natura
2000 - centrados en la conservación de la biodiversidad y sus elementos - las lecciones
aprendidas en el proceso de maduración de las redes de espacios del Estado español,
especialmente desde los años 80, suponen una oportunidad excelente para diseñar los
modelos de planificación y gestión más adecuados para la diversidad de tipos de espacios que
conforman la Red Natura 2000.
Estas prioridades se han plasmado en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas del
Estado Español 2009-2013 impulsado por EUROPARC-España, donde se incluye entre las líneas
de trabajo prioritarias el desarrollo y plena aplicación de la Red Natura 2000. Como resultado
general se plantea la elaboración de un conjunto de herramientas para la planificación, el
desarrollo y la gestión de Natura 2000.
Además existe la necesidad a corto y medio plazo del desarrollo de los instrumentos de gestión
marcados por las Directivas Hábitats y Aves, y por la propia legislación estatal. Dada la
diversidad de tipos de lugares Natura 2000, será de gran ayuda contar con un marco
conceptual y un esquema metodológico para adecuar los modelos de gestión idóneos.
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1.2. Objetivos del documento
El objetivo general del trabajo es analizar los diversos escenarios posibles para el desarrollo de
la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 (modelos de gestión), dependiendo de las
características de cada territorio y determinar las capacidades necesarias para acometerlos.
Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:
 Obtener una clasificación de espacios integrantes de la Red Natura 2000 a partir de
aquellas variables básicas del medio natural, socioeconómico y asociadas a las
capacidades de gestión propias de dichos espacios.
 Determinar modelos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, en función de las
capacidades necesarias para la gestión de estos lugares.
 Establecer recomendaciones para la implementación del modelo de gestión idóneo en
los espacios Natura 2000.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Análisis del estado desarrollo de la Red Natura 2000 en España
Con el fin de evaluar el estado de desarrollo de la Red Natura 2000 en las diferentes
administraciones del Estado con competencias en su planificación y/o gestión, se realizó una
encuesta a los miembros de EUROPARC-España. En el cuestionario se recabó información
acerca del grado de desarrollo de los instrumentos de gestión y los ámbitos temáticos en que
se consideran más necesarias unas directrices o recomendaciones (se muestra en el Anejo I).
El formulario se realizó on-line mediante la herramienta SurveyMonkey. Se recibieron un total
de 16 respuestas..

2.2 Clasificación de lugares de la Red Natura 2000
Con el objetivo de obtener una tipología de los espacios Natura 2000 se realizó una
clasificación de todos los LIC y ZEPA, mediante un procedimiento estadístico de clasificación
multivariante, a partir de un conjunto de variables relacionadas con la complejidad de la
gestión. La clasificación obtenida fue validada mediante revisión bibliográfica y criterio
experto, hasta llegar a nueve categorías aplicables a LIC o ZEPA conjuntamente. La
metodología detallada se incluye en el Anejo II.

2.3. Definición de modelos de gestión
Se han definido tres modelos básicos de gestión, en función del grado de desarrollo necesario
de las diferentes capacidades de gestión, con recomendaciones para cada modelo. Las
principales referencias sobre las que se ha elaborado la propuesta de modelos de gestión son
Carabias et al (2003) y Vicens (2002). Para la definición los modelos de gestión, se consultaron
los documentos existentes con recomendaciones para la Red Natura 2000 (Generalitat de
Cataluña, 2006; Iñigo et al 2010; MMARM, 2011) y para la gestión de hábitats de interés
comunitario (VVAA, 2009). El primer documento de trabajo fue discutido en un Taller, en el
XVII Congreso de EUROPARC-España, ESPARC 2012 (Murcia, 29-31 de mayo de 2012;
EUROPARC-España, en prensa).

2.4. Aplicación informática
Con el fin de facilitar el procedimiento para la asignación del modelo de gestión a cada lugar de
la Red Natura se ha desarrollado una aplicación informática en formato Access, accesible en
www.redeuroparc.org.
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3. MODELOS DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
3.1. Capacidades necesarias para la gestión
Para que las áreas protegidas1 puedan alcanzar los objetivos para los que han sido designadas,
es necesario el desarrollo de los diferentes aspectos relacionados con la gestión, como las
políticas, instrumentos de planificación, asignación de recursos, etc., es decir las diferentes
“capacidades para la gestión” (Figura 1; Carabias et al 2003).

Figura 1. Capacidades necesarias para la gestión de áreas protegidas.

La gestión eficaz de las áreas protegidas necesita que se determinen objetivos estratégicos, se
armonicen las políticas de conservación con el resto de políticas, se desarrollen los criterios
por los que pueden designarse y que asegure una adecuada representatividad de los distintos
ecosistemas. Todo ello, mediante una planificación estratégica y un marco legal sólido y que
pueda ser efectivamente aplicado. Las áreas protegidas deben contar con instrumentos de
gestión específicos donde se establezcan objetivos a largo y corto plazo y las medidas
necesarias para alcanzarlos.

1

En este documento se utiliza el término genérico “áreas protegidas” para incluir todos los tipos de zonas que se
recogen en la legislación básica vigente en la materia (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Se
reserva el término “espacio natural protegido" para las categorías recogidas en este epígrafe en la citada Ley
(parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos). Los “espacios
protegidos Red Natura 2000” comprenden las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
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Además es necesario garantizar una estructura institucional que respalde la gestión, permita la
asignación de medios humanos y materiales y la formación de equipos técnicos, y permita el
desarrollo de los necesarios protocolos administrativos (autorizaciones, informes, sanciones,
etc.), así como la coordinación con otros departamentos.
Estas capacidades suponen un marco en el que desarrollar otras más avanzadas: acciones de
gestión activa planificada (acciones de conservación proactiva, construcción de equipamientos,
atención al desarrollo socioeconómico local, etc.), programas de investigación, seguimiento y
evaluación, mecanismos de participación de los diferentes actores involucrados, así como
programas de educación y sensibilización ambiental.
El grado de desarrollo de cada una de las capacidades necesarias para la gestión tendrá como
resultado un modelo específico de gestión, tal y como se desarrolla más adelante.

3.2. Modelos de gestión de los espacios naturales protegidos en España
Desde la declaración de los primeros espacios protegidos hasta nuestros días, los modelos de
gestión en los espacios naturales protegidos han evolucionado considerablemente,
adaptándose a los nuevos paradigmas de la ciencia de la conservación, y aprendiendo de la
puesta en marcha y el funcionamiento de los más pioneros (Phillips, 2003). Sin embargo son
muy escasas las herramientas que permitan definir los modelos de gestión más adecuados
para cada lugar (EUROPARC-España, 2002).
Para el caso concreto de los parques, Vicens (2002) propone un modelo con varias fases de la
gestión progresivamente más avanzadas a medida que éstos van consolidando sus recursos y
su implantación en el territorio y la sociedad (Tabla 1).
Así, en una fase inicial, en la que prácticamente solo existe la declaración legal, la gestión suele
limitarse al control de ciertas actividades consideradas impactantes, mediante la gestión
preventiva (informes, autorizaciones), la vigilancia y los procedimientos de evaluación y
seguimiento. Seguiría una fase de desarrollo, con algunos recursos materiales, administrativos
y económicos, aunque insuficientes y poco estructurados. En la fase de consolidación
comienzan a aparecer objetivos explícitos en documentos aprobados normativamente, una
estructura organizativa, y medios humanos y materiales. En la fase de gestión activa los
equipos de gestión ya se encuentran bien estructurados, así como los órganos de
participación, los recursos son suficientes y programados, y los procedimientos administrativos
están bien definidos.
Si consideramos como indicador de gestión activa la existencia de plan de gestión, presupuesto
y personal, este nivel de gestión se alcanzaría solo en el 56% de los parques y probablemente
en ninguna de las demás categorías de protección (EUROPARC-España, 2008).
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Una fase posterior de la gestión, probablemente no alcanzada aún en los parques españoles,
comprende además el desarrollo de procedimientos de evaluación de la eficacia de todos los
ámbitos de la gestión.

MARCO LEGAL

Tabla 1. Etapas en el desarrollo del modelo de gestión de un parque, e indicadores para cada una de las
capacidades de gestión, según Vicens (2002).
INICIAL

DESARROLLO

CONSOLIDACIÓN

GESTIÓN ACTIVA

SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

Redactada y en
trámite (no
aprobada
formalmente)
Estudios previos,
sin
inicio
tramitación
formal
Listado de
actividades no
validadas por
ningún órgano

Con ley o decreto de
aprobación
(publicación B.O)

Decretos, ordenes,
resoluciones

Actualización
normativa, normas
gestión

Redactados y en
fases de aprobación
inicial o provisional

Aprobado
oficialmente

Ejecutándose,
modificaciones,
actualización

Revisión,
indicadores de
gestión. Resultados
positivos
Grado
de
cumplimiento
medido y aceptable

Redactado y con
objetivos implícitos
en el equipo o
órgano de gestión.

Objetivos escritos y
validados por
órganos rectores o
administrativos

Revisados,
actualizados y
evaluados
(memorias anuales)

DIRECTRICES,
PLANES
O
PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
(de gestión, no
normativos )
ORGANO
RECTOR

Documentos de
referencia no
estructurados ni
validados

Con
objetivos
implícitos en el
equipo de gestión

Escritos y validados
por
órganos
rectores
o
administrativos

Sin constituir

Constituido y no
funcional (<1
reunión/año)

Reuniones regulares
(≥ 2/año)

ÓRGANO
GESTOR

Sin dotación de
personal

Con personal
insuficiente y no
estructurado

Personal propio y
externo no
estructurado

RECURSOS
MATERIALES

Sin
equipamientos e
infraestructuras
básicas

Con sede
provisional

Sede y
equipamientos
básicos cubiertos

RECURSOS
ADMVOS.,
PROCEDIMIENT
OS*

Sin procesos o
criterios
establecidos.
Improvisación y
subjetividad.

Tramitación sin
criterios escritos, sin
procedimientos, ni
coordinación
administrativa

Aplicando
correctamente
procedimientos
administrativos o
legalmente
establecidos

Aprobados
formalmente
(administración
actuante y/o
órganos rectores y
participación
órganos
colaboradores)
Aprobados
formalmente
(administración
actuante
y/o
órganos rectores y
colaboradores)
Marca criterios y
directrices. Existen
comisiones y
órganos
colaboradores
Estructurado y
operativo (RLT,
funciones
legalmente
establecidas)
Existencia plan
equipamientos y
servicios con
mantenimiento
asegurado
Aplicando también
sistemas de calidad
y eficiencia

RECURSOS
ECONÓMICOS

Sin presupuesto o
muy insuficiente

Insuficientes e
irregulares

Suficientes para la
gestión básica del
espacio

Suficientes y
programados
regularmente
Ejecución >95 %

Concordantes y
positivos con
objetivos del ENP

NORMA
CREACION

FIGURAS DE
PLANIFICACIÓN

RECURSOS

ESTRUCTURA

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PROGRAMA
ANUAL

Revisados,
actualizados y
evaluados

Seguimiento y
cumplimiento
acuerdos. Debates
participativos
Cumplimiento de
objetivos

Existencia plan
equipamientos y
servicios con
mantenimiento
asegurado
Aplicando también
sistemas de calidad
y eficiencia

* Informes, expedientes contratación, redacción y ejecución proyectos
Aunque en principio se considera como un avance el pasar de una de estas etapas a la
siguiente, es necesario recalcar que dependiendo del tipo de espacio natural protegido (y más
9
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aún en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000), es preciso determinar cuál es el
nivel de gestión óptimo, lo que no implica necesariamente que la fase final de este modelo
sea el escenario óptimo a alcanzar en todos los espacios protegidos.

3.3. Condicionantes al modelo de gestión de la Red Natura 2000
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la necesidad de aprobar
“adecuados planes o instrumentos de gestión” para las ZEPA y los ZEC2.
Desarrollar estos instrumentos de planificación para el conjunto de la Red Natura 2000 en
España representa un reto formidable. En primer lugar por el enorme número de lugares
designados: 594 ZEPA y 1.435 LIC que abarcan una proporción muy significativa del territorio
estatal (28 % de su superficie terrestre). Pero además, porque la Red Natura 2000 está
integrada por una colección enormemente diversa de lugares, tanto desde el punto de vista
ecológico (desde bosques de laurisilva a ecosistemas semiáridos), como socioeconómico
(desde lugares en abandono a llanuras agrícolas), de tamaño (desde lagunas temporales de
unas pocas hectáreas a grandes extensiones forestales de cientos de miles), etc.
Todos estos condicionantes van a determinar el tipo de planificación y gestión que deba
realizarse en cada uno de los espacios de la red. La gestión en una red tan amplia y variada no
deberá desarrollarse necesariamente siguiendo el modelo de parque natural que se ha
comentado anteriormente. La gestión de la red de LIC/ZEC y ZEPA deberá modularse muy
cuidadosamente, considerando en primer lugar la necesidad de alcanzar los objetivos de
conservación, pero por otra, la disponibilidad de recursos, si bien esto último no exime a las
administraciones competentes de cumplir las obligaciones derivadas de las directivas.
Pero además, para el desarrollo de la gestión en los lugares de la Red Natura 2000 deben
tenerse presente algunas premisas que derivan directamente del cumplimiento de las
Directivas Aves y Hábitats, y su transposición a la Ley 42/3007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

1. Objetos de conservación
Los objetos de conservación de los espacios protegidos Red Natura 2000 son los tipos de
hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario que figuran en los
Formularios Normalizados de Datos Red Natura 2000 de cada uno de los espacios protegidos
2

Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, éstos
serán declarados por las Comunidades autónomas correspondientes como Zonas Especiales de Conservación, junto
con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.
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Red Natura 2000 (y que son definidos previamente en los Anexos I y II de la Ley 42/2007 y de
las Directivas Aves y Hábitats).
De acuerdo con el Articulo 2 de la Directiva Hábitats, el objetivo de la Red Natura 2000 es “el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario”.
Sin embargo, la propia Directiva Hábitats amplía estos objetivos, al incluir entre los objetos de
conservación ciertos elementos del paisaje y procesos como la conectividad ecológica, que
permite una visión más global de estos espacios protegidos.
Artículo 3
3. Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar la coherencia
ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el desarrollo de los elementos del
paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el artículo 10.
Artículo 10
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.

2. Medidas de conservación
De acuerdo con la Directiva, el objetivo de la Red Natura 2000 de mantenimiento o
restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales debe
alcanzarse mediante “medidas de conservación”, es decir mediante una intervención por parte
de la administración responsable de estos lugares.
Artículo 6
1. Con respecto a las Zonas Especiales de Conservación, los Estados miembros fijarán las
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales
de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como
las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas,
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a
los objetivos de la presente Directiva.
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Sin embargo esto no debe interpretarse como una gestión activa en todos los casos. El
abanico de posibles medidas de gestión aplicables en un área protegida es muy amplio (para
una clasificación exhaustiva, ver EUROPARC-España, 2010). En muchos lugares será suficiente
con el establecimiento de medidas de tipo preventivo (normativa por ejemplo). Así las
“medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats” señaladas en el Artículo 6.2
deben entenderse en este sentido: podrán ser proyectos de intervención sobre el medio, pero
muy a menudo serán “medidas reglamentarias, administrativas o contractuales”. Estas pueden
ser requisitos legales para la autorización, restricción o prohibición de actividades, medidas
administrativas relativas al procedimiento de autorización de actividades, o medidas
contractuales o acuerdos con los propietarios, incluyendo la posibilidad de no intervención
(European Commission, 2011; MMARM, 2011).

GESTION PREVENTIVA EN UN ESPACIO DE LA RED NATURA 2000: LOS ROQUES DE
SALMOR (CANARIAS)
ZEPA (ES0000524). Nombre: Roques de Salmor. Superficie: 6.610 ha.
LIC (ES7020002). Nombre: Roques de Salmor. Superficie: 3,5 ha.
Situados en la costa norte de la isla de El Hierro y declarados como Reserva Natural Integral en
1994, los Roques de Salmor albergan una de las colonias más importantes a nivel estatal de aves
marinas pelágicas, con importantes efectivos nidificantes de pardela cenicienta, pardela chica,
petrel de Bulwer y paíño de Madeira, entre otras. También cuenta con una población de lagarto
gigante de El Hierro (fruto de una reintroducción pasada a través de un proyecto LIFE) y con
elementos florísticos xerohalófilos propios de los acantilados de la isla y del tabaibal-cardonal. En
la actualidad, también constituye una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de la isla de
El Hierro.
En 2003 se aprueba el Plan Director de la Reserva Natural Integral, donde se detalla la zonificación
y régimen de usos del espacio, las normas, directrices y criterios de administración de gestión y
varios programas de actuación acordes a las características del espacio (inaccesibilidad y
prohibición de acceso) y los objetivos del Plan. Estos últimos recogen las siguientes medidas de
gestión preventiva y adquisición de información:
Programa de vida silvestre:
 Reforzar la vigilancia y control de la Reserva.
Programa de seguimiento y monitoreo ambiental, de al menos los siguientes aspectos:
 Evolución y dinámica de cada una de las formaciones de vegetación existentes en la Reserva
y tendencia a medio y largo plazo.
 Evolución de las poblaciones de especies amenazadas.
 Evolución de las poblaciones de la flora exótica.
Programa de estudios e información:
 Seguimiento de la distribución y estado de la población de lagarto gigante de El Hierro.
 Catálogo completo de flora y fauna
Más información:
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/
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GESTION PROACTIVA EN UN ESPACIO DE LA RED NATURA 2000: LA LAGUNA DE LA NAVA
(CASTILLA Y LEÓN)
ZEPA (ES4140036). Nombre: La Nava-Campos Norte. Superficie: 54.935 ha.
LIC (ES4140136). Nombre: Laguna de La Nava. Superficie: 1.013 ha.
Se trata de una gran cubeta lagunar que fue completamente desecada a mediados del S. XX. La
recuperación del estado de conservación favorable de los hábitats y especies por las que ha sido
designada implica la recuperación de los ciclos de inundación/desecación estacionales. Para ello
se ha desarrollado un plan de restauración mediante un proyecto LIFE, que incluye:
- Aportes de agua desde el Canal de Castilla
- Construcción de diques y canales para controlar la inundación
- Construcción de islas artificiales para nidificación de aves
- Instalación de observatorios de aves y rutas interpretativas
- Análisis periódicos de la calidad de agua
- Censos de aves y seguimiento de fauna
Se ha conseguido la recuperación de 400 ha., en las que se han censado más de 20.000 aves
invernantes y en las que nidifican especies amenazadas como el aguilucho lagunero y la garza
imperial.
En el desarrollo del proyecto han intervenido múltiples administraciones: Junta de Castilla y León,
Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Medio Ambiente, Diputación de Palencia,
además del Real Jardín Botánico (CSIC) junto a ayuntamientos y otras entidades (fundaciones,
empresas y cajas de ahorros).
Más información:
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Recuperaci%C3%B3n_de_la_Laguna_de_la_Nava

3. Planificación
Las medidas de gestión, independientemente de su naturaleza, deben estar planificadas. La
Directiva Hábitats establece en su Artículo 6 que las medidas de gestión “implicarán, en su
caso, adecuados planes de gestión”. Sin embargo la trasposición de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es más restrictiva, estableciendo la
obligatoriedad de “planes o instrumentos de gestión” para todos espacios protegidos Red
Natura 2000, es decir, tanto los ZEC como las ZEPA.
La fórmula utilizada en la Ley 42/2007, “plan o instrumento de gestión”, admite
interpretaciones flexibles, que van desde un plan rector de uso y gestión -siempre que
considere de forma expresa los hábitats y especies de la directiva como objeto de
conservación- a instrumentos más sencillos, incluso aplicables a conjuntos de ZEC o ZEPA de
características similares (ej. lagunas esteparias) (European Commmission, 2011; MMARM,
2011).
Dado el alto grado de solapamiento de la Red Natura 2000 con espacios naturales protegidos
(un 77% en términos de superficie), un porcentaje apreciable de espacios protegidos Red
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Natura 2000 está dentro del territorio sujeto a planes de gestión de otros espacios protegidos
(un 57%, en particular PRUG de parques nacionales o naturales). Sin embargo, si dichos planes
no hacen referencia explícita a los objetos de conservación de la Red Natura 2000 y a las
medidas necesarias para garantizar su estado de conservación favorable, no pueden
considerarse instrumentos de gestión válidos para ZEC o ZEPA3.
Ley 42/2007. Articulo 42
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por la Comisión
Europea, éstos serán declarados por las Comunidades autónomas correspondientes como Zonas
Especiales de Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, junto con la
aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.

PLANIFICACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma de España con mayor superficie incluida en Red Natura
(17,41% del total nacional). Comprende dos regiones biogeografías, la Atlántica y la Mediterránea, con una
gran diversidad de hábitats y especies: el 38% de los taxones de la Directiva Hábitats, el 62% de los taxones
de la Directiva Aves y el 25% de los hábitats de la Directiva Hábitats, así como el 17% de los hábitats
prioritarios. Está formada por 120 LIC y 70 ZEPA que suponen el 26% del territorio de la Comunidad
Autónoma. Una parte considerable de la Red Natura 2000 (38% de los espacios) coincide con espacios
naturales protegidos. Para el desarrollo de los instrumentos de gestión se propone la elaboración de planes
en varios niveles:
1) Plan Director, que permita:
- Establecer objetivos, medidas y directrices de gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000
- Garantizar, mantener o restaurar un estado de conservación favorable en los hábitats y especies
- Garantizar la coherencia de la Red Natura 2000 en Castilla y León
- Establecer instrumentos de planificación de la Red Natura 2000 y la integración de los existentes
- Agrupar LIC y ZEPA con características y necesidades comunes para coordinar su gestión
- Elaborar planes de gestión de ZEC y ZEPA
- Declarar 120 ZEC
2) Planes sintéticos de gestión:
- Para todos los espacios
- Formato de ficha
- Actualizan la información de los Formularios Oficiales
- Incorporan información referente a actividades que generan o podrían generar afecciones
- Se indican las medidas de gestión activa que se podrían llevar a cabo
- Deben contener información suficiente para poder declarar los ZEC
3) Planes de gestión:
- Detallados y operativos
- Se elaboran para los espacios exclusivamente de la Red Natura 2000, cuando se requiera por la
importancia, complejidad o necesidades de gestión del espacio
- En espacios naturales protegidos se adaptarán los PORN y PRUG a los requisitos de la Directiva
Gil, T., Esquerra, J., Bariego, P., Espinosa, J., Beneitez, J.M., Bengoa, J., Candela, S., Requejo, L., Rossignoli, A. 2009. Planificación de la
Red Natura 2000 en Castilla y León. 5º Congreso Forestal Español. Ávila, 21-25 Septiembre 2009.

3

Hay que citar la sentencia del Tribunal de Justicia del 22 de septiembre de 2011 por la que se declara que el Reino
de España ha incumplido las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats al no haber establecido prioridades para
las ZEC de la región biogeográfica macaronésica ni haber adoptado ni aplicado las medidas apropiadas de
conservación
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4. Evaluación
La Directiva Hábitats establece de forma explícita la necesidad de poner en funcionamiento
sistemas de seguimiento del estado de conservación de hábitats y especies, y de la evaluación
periódica tanto del estado de conservación como del efecto de las medidas realizadas. La
Directiva Aves (art 12) establece también la necesidad elaborar informes trianuales sobre la
aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de esta Directiva, que sin ser tan
explícito para evaluar el estado de conservación, si sirve de mecanismo de evaluación.
La determinación del estado de conservación favorable es un tema complejo para el que a
menudo no existe conocimiento suficiente, tanto como la definición de las variables necesarias
para su seguimiento y los umbrales o criterios de evaluación. Aunque ya se ha comenzado a
trabajar en esta línea (VVAA, 2009), los compromisos derivados del Artículo 17 hacen urgente
profundizar en el desarrollo de criterios para evaluar el estado de conservación (Comisión de
las Comunidades Europeas, 2009). Es básico que la gestión de estos lugares esté desde un
principio orientada de forma que el seguimiento y evaluación sea posible.
Artículo 11
Los Estados miembros se encargarán de la vigilancia del estado de conservación de las especies y
de los hábitats […] teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las
especies prioritarias.
Artículo 17
1. Cada seis años […] los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las
disposiciones que hayan adoptado en el marco de la presente Directiva. Dicho informe incluirá, en
particular información sobre las medidas de conservación […] así como la evaluación de las
repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat […] y los
principales resultados de la vigilancia […].

5. Coordinación administrativa
La experiencia adquirida en la gestión de espacios protegidos ha puesto de manifiesto que
estos no pueden alcanzar sus objetivos si no es de forma coordinada con el resto de políticas
sectoriales que inciden en el territorio. Independientemente del modelo de gestión elegido,
será necesario garantizar la coordinación administrativa, en un escenario de competencias
compartidas entre múltiples departamentos de diversas administraciones. Entre ellos, y de
forma muy importante, los competentes en ordenación del territorio y urbanismo, gestión del
agua, gestión de costas, agricultura, ganadería, gestión forestal y redes de energía y
comunicaciones.
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DOS EJEMPLOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: EL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS (CASTILLA Y
LEÓN) Y ARAXES IBAIA/RÍO ARAXES (PAÍS VASCO).
Un ejemplo de coordinación administrativa para el cumplimiento de objetivos son los informes y
alegaciones internas a planes y programas a gran escala (autonómica o estatal). Las necesidades de
depuración de aguas residuales en la cuenca del río Lobos (Soria) motivaron distintas aportaciones
técnicas desde la dirección del Parque Natural del Cañón del Río Lobos al Plan Regional de
Abastecimiento y Saneamiento de Castilla y León, consiguiendo así la depuración integral de todos
los núcleos incluidos en la cuenca e involucrando a la Diputación Provincial de Soria en la difusión
interadministrativa de los datos de efluentes de cada estación depuradora.
Más información:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284197893892/_/_/_
Por su parte, la colaboración establecida entre la Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental del Gobierno Vasco, la Agencia Vasca del Agua (URA) y las áreas de Obras Hidráulicas y de
Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha permitido el establecimiento de medidas de
conservación conjuntas para la conservación del LIC fluvial ES2120012 Araxes Ibaia/Río Araxes, a
través de los ámbitos competenciales de cada organismo. Muchas de las medidas, por ejemplo, se
han incluido en el Plan Hidrológico de las cuencas internas del País Vasco.
Más información:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49u95/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/participacion.html

3.4. Un modelo de gestión para los lugares de la Red Natura 2000
A partir de los compromisos derivados de la Directiva Hábitats enumerados arriba, el modelo
de gestión en los espacios naturales Red Natura 2000 debe ser definido y diseñado teniendo
en cuenta aquellas variables que, a priori, pueden influir en la complejidad de dicha gestión, en
especial el tipo de intervención requerida para mantener el estado de conservación favorable
(desde la no intervención a la restauración), la complejidad ecológica (tamaño,
heterogeneidad, tipos de hábitats presentes) y social (necesidades de participación y
comunicación). Estas cuestiones van a determinar el modelo de gestión, en función de las
capacidades y de la intensidad de gestión necesaria para alcanzar los objetivos de
conservación.
A partir de estas premisas, en este documento se propone un procedimiento para identificar el
modelo de gestión más adecuado para los espacios naturales Red Natura 2000 y las
capacidades de gestión necesarias para desarrollarlo.
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4. DESARROLLO DE LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA
El desarrollo de la Red Natura 2000 en España se encuentra actualmente en un punto decisivo.
Una vez aprobadas las listas de LIC e identificadas y declaradas la gran mayoría de ZEPA, el
siguiente paso implica la designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
conjuntamente con el establecimiento de las medidas de conservación, mediante los
correspondientes instrumentos de gestión, y comenzar a gestionarlas de forma efectiva.
Para valorar el grado de desarrollo de esta nueva fase de la Red Natura 2000 se ha realizado
una encuesta entre sus responsables en la Administración, cuyos resultados se resumen a
continuación.

Cuadro 1. Departamentos de la Administración con competencias en la Red Natura 2000 en España
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural
Región de Murcia. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Presidencia Dirección General de Medio
Ambiente
Generalitat de Catalunya- Dirección General de Políticas Ambientales. Dep. de Territorio y Sostenibilidad
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Dep. de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural
Generalitat Valenciana. Direcció General del Medi Natural. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Gobierno de Navarra. Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente
Gobierno de La Rioja. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural
Junta de Castilla y León. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Govern de les Illes Balears. Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Junta de Andalucía. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Secretaría General de Medio
Ambiente y Agua. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Comunidad de Madrid. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Gobierno de Cantabria. Dirección General de Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Rural
Gobierno Vasco. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca
Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Conservación da Naturaleza. Consellería do Medio Rural
Gobierno de Castilla-La Mancha. Dirección General de Montes y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura.
Gobierno de Navarra. Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local
Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Junta de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía
Gobierno de Canarias. Dirección General de Ordenación del Territorio.. Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial
Administraciones locales
Diputación Foral de Álava Dirección de Medio Ambiente
Diputación Foral Gizpuzkoa. Dirección de Montes y Medio Natural. Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
turismo
Diputación Foral Bizkaia. Departamento de Medio Ambiente
Cabildo Insular de Tenerife. Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas
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Las competencias en la planificación y gestión de la Red Natura 2000 en España corresponden
a las comunidades autónomas (Cuadro 1), que en general han asignado estas competencias al
departamento responsable de las competencias de conservación de la naturaleza, a menudo
en secciones diferentes a las de espacios naturales protegidos, e incluso diferenciando la
planificación de la gestión (caso de Cataluña). Algunas administraciones locales tienen
competencias de gestión de la Red Natura 2000, como es el caso de las diputaciones forales
vascas, que ostentan competencias en administración (gestión) de espacios naturales
protegidos, o los consejos insulares canarios. Finalmente, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente está realizando los planes de gestión de los LIC marinos de
Canarias gracias a un acuerdo con el Gobierno de Canarias.
La Directiva Hábitats establece la necesidad de fijar las medidas de conservación necesarias […]
mediante “adecuados planes o instrumentos de gestión”, específicos a los lugares o integrados
en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o
contractuales […] para mantener los espacios en un estado de conservación favorable.
El grado de desarrollo de estos instrumentos de gestión en España es aún escaso: no se
encuentra desarrollado totalmente en ninguna administración, está en proceso en al menos
14, y una declara no haberlo iniciado.
Respecto a la forma de los instrumentos de gestión, ésta es variada y en cada administración
puede adoptar varias formas simultáneamente. Así, un 93% está desarrollando instrumentos
específicos para cada lugar (p. ej Gobierno Vasco, 2011), un 46% desarrolla además
instrumentos para conjuntos de lugares similares y un 46% está además adaptando los
instrumentos de planificación de espacios naturales protegidos cuando coinciden con LIC/ZEC
o ZEPA4. Pueden mencionarse los planes directores que dan cobertura a múltiples lugares
como el caso de Castilla y León (Gil et al. 2009) o el Plan Director de la Red Natura 2000 de
Galicia (Xunta de Galicia, 2011).
Los factores que son considerados por los gestores como clave para la definición del modelo
de gestión que debe aplicarse a los espacios protegidos Red Natura 2000 son
fundamentalmente de tipo ecológico: la complejidad ecológica (diversidad de especies,
procesos) (20 %), el tipo de hábitats que contiene (17 %), junto con la singularidad o rareza de
hábitats o especies (10 %). La titularidad del suelo y la complejidad social aparecen como otros
dos grandes factores condicionantes (Figura 2)

4

Un 77% de la superficie de la Red Natura 2000 se superpone a espacios naturales protegidos ya declarados
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Figura 2. ¿Cuáles son los factores que cree que determinan el modelo de gestión de una ZEC o ZEPA?

Consecuentemente, el tipo de directrices que los propios gestores valoran como
potencialmente más relevantes son las que tienen que ver con el mantenimiento o
consecución del estado de conservación favorable de hábitats y especies, junto con directrices
para el seguimiento y evaluación de este estado de conservación. En segundo lugar aparecen
los temas relacionados con el uso público, educación ambiental y comunicación, la
coordinación administrativa y el diseño de instrumentos de gestión, especialmente complejos
cuando confluyen competencias de varias administraciones, como puede ser el caso de
concurrencia de competencias en espacios fluviales (órgano gestor del espacio protegido y
administración hidráulica), en estuarios (órgano gestor del espacio, administración hidráulica y
administración de costas), cuando sobre un mismo espacio recaen distintas figuras de
protección y las competencias de gestión de cada figura están repartidas o cuando, como en el
caso del Gobierno Vasco y las diputaciones forales, una administración es competente en
planificación y las otras en la administración de los espacios. Las directrices para la asignación
de medios y diseño de equipos de gestión solo parecen relevantes en un 10 % de los casos,
indicando quizás la mayor experiencia de las administraciones en esta materia, gracias al
desarrollo de los sistemas de espacios naturales protegidos (ver Figura 3).
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Uso público (educación
ambiental,
comunicación,
participación)
14%

Seguimiento y
evaluación de objetivos
y medidas de
conservación
26%

Figura 3. ¿Cuáles son las áreas de gestión en las que serían más útiles unas directrices o
recomendaciones?

Respecto a la existencia de directrices o indicaciones para el diseño homogéneo de los
instrumentos de gestión, un 93% de los encuestados contesta positivamente. El documento
de referencia utilizado por todas las administraciones consultadas es el de directrices de
conservación de la Red Natura 2000 en España, elaborado conjuntamente por el MAGRAMA y
las comunidades autónomas, y que se refiere esencialmente a aspectos de planificación, con
recomendaciones sobre el diseño y contenido de los planes (MAGRAMA, 2012). Además se ha
constituido como referencia básica la Guía metodológica para la elaboración de Planes de
Gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra (García Fernández-Velilla, 2003)
Otros documentos de referencia citados son manuales de interpretación de hábitats (Baraza,
2005), directrices para las ZEPAS (Iñigo et al. 2008), así como Distintos documentos
orientadores de los grupos de trabajo de la comisión europea, especialmente del Comité
Hábitats5.
Algunas comunidades autónomas disponen de directrices genéricas para los lugares Red
Natura 2000, aprobadas normativamente, y que definen un marco de referencia que es

5

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/habitats/library?l=/habitats_committee/meetings_in_2011/meeting_13_2011/documents&
vm=detailed&sb=Title
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posteriormente desarrollado en los instrumentos de planificación de cada lugar concreto
(Gobierno de Canarias6, Generalitat de Cataluña7).
No se cita en ningún caso como material de referencia la recopilación realizada por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “Bases ecológicas preliminares para
la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” (VV.AA. 2009).

6

DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, del Gobierno de Canarias, que declara las ZEC en el archipiélago,
establece unas directrices genéricas a cumplir en la elaboración de disposiciones específicas de conservación para
cada una de esas ZEC. Dichas disposiciones han sido elaboradas como borrador de Orden del Gobierno de Canarias
y han sido sometidas recientemente a participación de las Administraciones Públicas implicadas, pero no están
aprobadas aún. http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/descargas/zec.html
7

Acuerdo de Gobierno 112/2006 por el que se aprueba la Red Natura 2000 en Catalunya. En su Anejo 8 se incluye
el documento: Directrices para la gestión de los lugares de la Red Natura 2000
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Espais%20naturals/Espais%20
naturals%20protegits/La%20planificacio%20dels%20espais%20naturals%20protegits/Xarxa%20Natura%202000/Xar
xa%20Natura%202000%20a%20Catalunya/43_114619.pdf
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5. TIPOLOGÍA DE ESPACIOS NATURA 2000
La variedad de ecosistemas y especies que comprende la Directiva Hábitats hace que la Red
Natura 2000 consista en una representación muy variada de lugares con características
ecológicas muy diferentes. Con objeto de determinar la importancia cuantitativa de cada uno
de los grandes tipos de ambientes o ecosistemas en el conjunto de la red, y para poder
agrupar directrices comunes a estas tipologías, se ha elaborado una clasificación de los
espacios protegidos Red Natura 2000 de España.
La clasificación del conjunto de LIC y ZEPA ha permitido obtener 9 grupos y 13 subgrupos de
espacios protegidos Natura 2000. En la Tabla 2 puede observarse una gran concordancia entre
los tipos obtenidos para LIC y ZEPA, aunque con una mayor cobertura de ambientes agrarios,
esteparios y rupícolas bajo la figura de ZEPA.
Tabla 2. Superficie relativa de las tipologías de espacios protegidos Red Natura 2000 obtenidas.
LIC

LIC

Ambientes acuáticos

LIC Y ZEPA

ZEPA

TOTAL

7,25%

10,87%

3,54%

6,84%

Embalses

0,22%

1,35%

1,22%

0,80%

Fluviales

4,23%

2,58%

0,37%

2,60%

Humedales de interior

1,71%

1,08%

1,53%

1,51%

Humedales litorales

0,55%

5,71%

0,06%

1,58%

Rías y estuarios

0,55%

0,14%

0,35%

0,35%

Ambientes agrarios

7,76%

7,45%

17,18%

10,78%

Agrosilvopastorales

2,33%

1,15%

10,44%

4,72%

Mosaicos agrarios

5,43%

6,30%

6,74%

6,05%

Alpinos

0,98%

6,23%

0,99%

2,15%

Enclaves

0,18%

0,00%

0,01%

0,09%

Colonias (aves)

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

Cuevas

0,18%

0,00%

0,00%

0,08%

9,10%

4,25%

22,53%

12,42%

Áridos

5,42%

3,22%

0,70%

3,38%

Estepas cultivadas

1,28%

0,99%

17,80%

6,63%

Páramos

2,40%

0,04%

4,03%

2,41%

60,14%

66,58%

45,07%

56,63%

Ambientes esteparios

Forestales

6,12%

13,70%

2,50%

6,62%

Coníferas

Caducifolios

23,44%

15,85%

24,86%

22,22%

Esclerófilos

30,58%

37,02%

17,71%

27,80%

Marinos y litorales

9,81%

3,79%

1,71%

5,81%

Rupícolas

4,02%

0,37%

8,45%

4,66%

Volcánicos

0,77%

0,47%

0,52%

0,62%
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Las clases obtenidas están caracterizadas sobre todo por las variables de cobertura de
vegetación y usos del suelo, aunque existe también una correlación entre estos tipos y las
otras variables indicadoras de la complejidad de la gestión, como la coincidencia con otras
figuras de protección, el tamaño, o la propiedad del suelo (Tabla 3).
Tabla 3. Datos básicos de las tipologías obtenidas relativos a la complejidad y capacidades para la
gestión (tamaño, coincidencia con otras figuras de protección y planes de gestión).

Sup. LIC

Sup. ZEPA

Área
media
2
(km )

61%

39%

26

74%

17%

Embalses

36%

64%

43

16%

10%

Fluviales

78%

22%

18

73%

15%

Humedales de interior

58%

42%

25

80%

17%

Humedales litorales

54%

46%

66

98%

20%

Rías y estuarios

66%

34%

21

85%

37%

Ambientes agrarios

41%

59%

132

78%

19%

Agrosilvopastorales

26%

74%

212

68%

9%

Mosaicos agrarios

52%

48%

103

86%

22%

Alpinos

52%

48%

168

92%

87%

Enclaves

95%

5%

1

89%

15%

0%

100%

<1

51%

14%

Ambientes acuáticos

Colonias (aves)
Cuevas

Solapamiento
con otras figuras
de protección

Montes de
titularidad
pública

100%

0%

1

90%

16%

Esteparios

38%

62%

143

44%

19%

Áridos

77%

23%

80

68%

32%

Estepas cultivadas

12%

88%

215

31%

5%

Páramos

45%

55%

181

48%

9%

59%

41%

213

86%

45%

Caducifolios

60%

40%

140

91%

57%

Coníferas

55%

45%

219

84%

49%

Forestales

61%

39%

237

85%

37%

Marinos y litorales

Esclerófilos

79%

21%

62

65%

78%

Rupícolas

40%

60%

98

72%

27%

Volcánicos

62%

38%

28

96%

16%

TOTAL

55%

45%

106

77%

33%

La tabla 4 muestra de forma sintética los grupos y subgrupos obtenidos, así como una
caracterización de cada uno de ellos en función de las variables que los caracterizan,
indicando algunos aspectos relacionados con su complejidad potencial de gestión y aportando
algunos ejemplos representativos de cada tipo.
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GRUPO

Tabla 4. Resultados de la clasificación de los espacios protegidos Red Natura 2000, descripción de cada
tipología en función de las variables utilizadas y ejemplos de cada una de ellas.
SUBGRUPO
Embalses

DESCRIPCIÓN

Masas
de
agua
artificiales
englobadas
mayoritariamente bajo la categoría de ZEPA, debido a
su importancia para el refugio de aves acuáticas. Estos
espacios también suelen incluir zonas aledañas de
interés, como campiñas, áreas esteparias, dehesas o
ambientes forestales.

EJEMPLOS

Cola del embalse de
Arcos
Embalses del sistema
del Zadorra
Embalse del Ebro

La mayoría de estos espacios se encuentra sin
protección bajo otras figuras y, al igual que los
ambientes fluviales, suelen albergar zonas ribereñas,
generalmente de titularidad privada.

1. AMBIENTES ACUÁTICOS

Fluviales

Esta categoría recoge todos los sistemas de aguas
continentales corrientes (ecosistemas lóticos) y sus
formaciones marginales y de ribera asociadas. En
ocasiones también incluyen pequeñas cuencas de
drenaje con hábitats de interés o aparecen asociados
con embalses.

Red fluvial de Urdaibai
Riu Verneda
Galachos de la Alfranca
de Pastriz, La Cartuja y
El Brugo de Ebro

Su inclusión en otras figuras de protección es variable,
predominando el suelo de titularidad privada, ya que
se suelen incluir zonas aledañas al Dominio Público
Hidráulico. Su morfología lineal favorece la
conectividad entre otros ambientes, pero también
condiciona su vulnerabilidad a impactos de usos del
suelo contiguos (agrícolas, industriales, urbanísticos).
Humedales
de interior

Humedales continentales muy variados (lagunas,
saladares, zonas inundables, etc.), generalmente
asociados a redes de drenaje y rodeados de estepas
cultivadas (principalmente barbechos o cultivos
extensivos).

Laguna de Pitillas
Humedales de La
Mancha
Lagunas de Villafáfila

Suelen aparecer incluidos en otras figuras de
protección, y su conexión con otros espacios
protegidos Red Natura 2000 es escasa. La titularidad
del suelo suele ser mayoritariamente privada.
Humedales
litorales

Marismas, marjales, saladares y demás humedales de
aguas someras situados en zonas emergidas del litoral
e incluyendo, en ocasiones, playas, dunas y pequeñas
franjas de litoral sumergido. Su declaración está
motivada por la conservación de distintos hábitats
costeros y halofíticos y de distintas especies de aves
acuáticas y marinas.

S´ Albufera de Mallorca
Delta de l´Ebre
Doñana

Prácticamente casi todos estos espacios se encuentran
englobados en otras figuras de protección con planes
de gestión aprobados, si bien la presión urbanística e
industrial circundante es importante.
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SUBGRUPO
Rías y
estuarios

2. AMBIENTES AGRARIOS

Agrosilvop
astorales

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

Áreas de marcada influencia intermareal, localizadas
principalmente en el norte peninsular. Incluyen
ecosistemas halofíticos y sumergidos, así como playas
y sistemas dunares asociados.

Complexo intermareal
Umia-O Grove

Las
áreas
circundantes,
de
titularidad
mayoritariamente privada, suelen estar sometidas a
usos intensivos (urbano, industrial, vías de
comunicación, repoblaciones forestales…) Gran parte
de estos espacios se encuentran protegidos mediante
otras figuras de protección, si bien la mayoría no
dispone de plan de gestión previo.

Bajo Guadalquivir

Zonas mayoritariamente de propiedad privada con
usos agrarios heterogéneos asociados al modelo
cultural tradicional mediterráneo (dehesas, zonas de
arbolado laxo, etc.). Además de las dehesas, también
aparecen otros hábitats de interés integrados (charcas
temporales, formaciones herbosas naturales, matorral
esclerófilo, bosques).

Monfragüe

Ría de Urdaibai

Soto de Viñuelas
Dehesas de Jerez

Frente a otros tipos, su representación en la red de
espacios naturales protegidos no es muy elevada y los
planes de gestión son prácticamente ausentes.
Mosaicos
agrarios

Zonas de cultivos agrícolas permanentes y
heterogéneos de gran valor ambiental y cultural,
asociados a prácticas agrarias tradicionales con
predominio de paisajes reticulados separados por
elementos naturales (ribazos, muros de piedra, setos,
etc.). En esta matriz aparecen hábitats de interés muy
variados.

Gárate-Sta. Bárbara
Baixa Limia-Serra do
Xurés
Los Campeches,
Tigaiga y Ruíz

3. AMBIENTES
ALPINOS

Frente a los sistemas agrosilvopastorales, la mayoría
de estos espacios coinciden con otras figuras de
protección (como los Parques Rurales de Canarias) y
muchos poseen planes de gestión.

4. ENCLAVES

Colonias

Ecosistemas propios del piso alpino y subalpino, con
predominio de prados y pastizales. También incluye
formaciones periglaciares con hielos permanentes.

Aigüestortes

En líneas generales se encuentran bien representados
por otras figuras de protección con planes de gestión
en marcha.

Picos de Europa

Zonas ZEPA de pequeño tamaño, declaradas para la
protección de colonias reproductoras de aves,
principalmente aves marinas y colonias de cernícalo
primilla.

Sa Foradada

La mitad se encuentra englobada bajo otras figuras de
protección, aunque apenas bajo el amparo de algún
plan de gestión.

Sierra de Javalambre

Colonias de cernícalo
primilla de la ciudad
monumental de
Cáceres
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SUBGRUPO

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

Extremadura aporta gran cantidad de espacios a este
grupo, al incluir las colonias más importantes de
cernícalo primilla de la región.
Cuevas y
oquedades

Áridos

LIC de pequeño tamaño, destinados a proteger las
cuevas y oquedades naturales no explotadas por el
turismo (hábitat 8310 de la Directiva).

Ojo Guareña

Aunque la mayoría de estas cavidades se encuentran
incluidas dentro de otros espacios naturales
protegidos, prácticamente ninguna dispone de un plan
de gestión en marcha.

Sima del Polo

Estepas áridas y semiáridas dominadas por vegetación
halo-gipsófila y por espartales, localizadas en la
depresión del Ebro y en el sureste semiárido, y
condicionadas por las características climáticas y
edáficas de dichas zonas.

Cabo de Gata-Níjar

Búnker del Tufillo

Bardenas Reales
Desert de Les Palmes

5. AMBIENTES ESTEPARIOS

En general, presentan un nivel intermedio de
cobertura bajo otras figuras de protección y bajo
planes de gestión. Dos tercios del total de superficie
estatal de los ambientes áridos es de titularidad
privada.
Estepas
cultivadas

Estepas dominadas por cultivos extensivos de secano,
barbechos y pastizales, de gran importancia para las
aves esteparias y, en algunos casos, con presencia de
hábitats de interés (vegetación halogipsófila,
humedales de interior).
El porcentaje de propiedades públicas en estos
espacios suele ser muy bajo, así como su cobertura
por otras figuras de protección que, en el caso de
existir, no suelen presentar plan de gestión.

Páramos

Estepas con matorral de diversa índole, condicionado
por la existencia de suelos pobres, clima continental
muy marcado y generalmente ubicado sobre relieves
en mesa. La ganadería extensiva ha contribuido
notablemente al mantenimiento de muchos de estos
sistemas, por lo que su abandono supone un riesgo de
sustitución de éstos por matorral y arbolado.

Área esteparia de La
Mancha norte
Estepas cerealistas de
los ríos Jarama y
Henares
Llanos de Trujillo

Altos de Barahona
Páramo leonés
Yesares del valle del
Tajo

Su representación bajo otras figuras de protección es
escasa.
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DESCRIPCIÓN

Bosques
caducifolios

Se trata de la tipología con mayor superficie protegida
por espacios protegidos Red Natura 2000. Engloba las
grandes formaciones boscosas de la Península
recogidas en la Directiva Hábitats, de gran interés
también para las aves forestales.

Bosques de
coníferas
Bosques
esclerófilos

9. AMBIENTES VOLCÁNICOS

8. AMBIENTES RUPÍCOLAS

7. AMBIENTES
MARINOS Y
MARÍTIMOTERRESTRES

6. AMBIENTES FORESTALES

GRUPO

SUBGRUPO

EJEMPLOS

Los Alcornocales
Sierra de Urbasa-Andia
Alto Tajo

El porcentaje de suelo de titularidad pública es alto,
del mismo modo que su conectividad a otros espacios
protegidos Red Natura 2000. Muchos de estos
espacios ya se encuentran declarados bajo otras
figuras de protección, y suelen poseer planes de
gestión aprobados.
Islotes, acantilados y otras formaciones litorales, así
como fondos sumergidos, de enorme importancia
para la conservación de la biodiversidad marina y
litoral.

-Cabo Cope
-Arxipiélag de Cabrera
-El Cachucho

La coincidencia con otras figuras de protección es aún
escasa, lo que refleja la importancia de la Red Natura
2000 en la cobertura de estos sistemas.
Hábitats verticales, generalmente asociados a
barrancos, hoces y cañones de diverso origen. Además
de flora de interés, son lugar de refugio y
reproducción específico de numerosas especies de
aves, entre las que destacan las rapaces rupícolas. La
protección de estos ambientes suele incluir otros de
interés, como fluviales, forestales o páramos,
principalmente.

Cañón del río Lobos
Hoces del Cabriel
Barranco Madre del
Agua

La mayoría ya dispone de otras categorías de
protección y de plan de gestión, y la titularidad del
suelo es predominantemente privada.
Campos de lava recientes de las islas Canarias sobre
los que se desarrolla una colonización incipiente de
vegetación (hábitat 8320 de la Directiva) y cuya
geomorfología (acantilados, barrancos, llanos áridos)
facilita el refugio y reproducción de determinadas
poblaciones de aves y otras especies endémicas
relevantes de la región macaronésica.

Timanfaya
Tubo volcánico de
Todoque
El Teide

Prácticamente todos estos espacios ya se encuentran
protegidos con otras categorías y disponen de plan de
gestión normativamente aprobado. En general,
predomina el suelo de titularidad privada.
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6. MODELOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA LA RED
NATURA 2000
6.1. Consideraciones generales
Una vez obtenidas las grandes tipologías de espacios protegidos Red Natura 2000, el objetivo
fundamental consiste en establecer los modelos de gestión más adecuados y las
recomendaciones para desarrollarlos. Estos modelos de gestión deben ser lo suficientemente
genéricos como para poder aplicarse en una amplia variedad de situaciones, aunque también
deben contener recomendaciones específicas que puedan aplicarse según sea el contexto
territorial y las capacidades de gestión de la administración competente en desarrollarlas.
Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 presentan un objetivo de gestión claro: que los
hábitats y especies por los que se decidió incluir ese territorio en la Red Natura 2000 –
incluidos explícitamente en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 - alcancen o se
mantengan en un estado de conservación favorable.
Los modelos de gestión deben incluir tanto las directrices específicas de gestión para los
hábitats o especies concretas, como las herramientas y capacidades necesarias para mantener
o alcanzar el estado de conservación favorable. La definición del estado del conservación
favorable de todos los hábitats y especies de las Directivas Aves y Hábitats es por tanto un
asunto central para cumplir con las obligaciones de la Red Natura 2000, que deberá ser
abordado de forma prioritaria a corto plazo (ver VV.AA., 2009).
Las administraciones competentes en la planificación y gestión de la Red Natura 2000 parten
de situaciones dispares, desde espacios ya declarados bajo otras figuras y con planes de
gestión aprobados, hasta espacios aún sin gestión efectiva. En este sentido, en la elaboración
de modelos y recomendaciones de gestión se deben marcar los pasos necesarios para alcanzar
un escenario de gestión eficaz y adaptable a los cambios que se vayan produciendo en el
futuro, tanto de sus condiciones territoriales como de los enfoques y capacidades de gestión.
Se propone por tanto, un procedimiento que permita establecer los “pasos a seguir” para
alcanzar el escenario ideal, desde el punto de partida propio de cada lugar, y teniendo en
cuenta su contexto territorial y las capacidades de gestión de las que dispone y de las que
deberá disponer para cumplir con los objetivos de conservación definidos en la planificación.
En este escenario de gestión ideal no puede olvidarse la integración de los instrumentos de
planificación y gestión del espacio con otras políticas sectoriales y otros ámbitos
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competenciales. La coordinación y la coherencia en las políticas directa e indirectamente
relacionadas con la conservación debe ser transversal y común a cualquier modelo de gestión,
tendiendo hacia escenarios en los que las competencias se desdibujen y compartan, para lo
que se plantea fundamental la coordinación intra e interadministrativa.

6.2. Propuesta de modelos de gestión
En función de las capacidades necesarias, pueden definirse tres modelos simplificados de
gestión adecuados a distintos niveles de complejidad (EUROPARC-España, 2008) (Tabla 5). La
relación entre los tres modelos no es jerárquica pero sí acumulativa, esto es, cada modelo y
sus recomendaciones son compatibles y combinables con el resto para alcanzar los objetivos
de gestión marcados por el espacio, pero la adopción de uno de ellos implica la asunción de las
recomendaciones del anterior:
 Gestión preventiva: el estado de conservación favorable se consigue a través de la regulación
de usos y actividades y el seguimiento y control de dicha regulación. La gestión implica
labores de vigilancia, seguimiento, control e intervención administrativa, a partir de la
formalización de objetos y objetivos de conservación.
Las herramientas de gestión preventiva más comunes son los informes, requerimientos,
expedientes sancionadores y autorizaciones, elaborados y emitidos según procedimientos
definidos en las normas correspondientes, basadas habitualmente en regulaciones de usos
permitidos, autorizables o no autorizados.

Este modelo de gestión puede ser suficiente en lugares sencillos ecológica
y socialmente, bien conservados y sin amenazas relevantes, en los que no
sea necesaria la intervención proactiva sobre el medio. El estado de
conservación favorable se mantiene regulando los usos del territorio.

 Gestión activa básica: Además de la gestión preventiva, implica la intervención directa o
indirecta sobre los objetos de conservación y sus factores de cambio, con el fin de que
alcancen o mantengan el estado de conservación favorable. Debe planificarse a partir de
unos objetivos generales y operativos, trasladables a acciones concretas planificadas y
ejecutadas con recursos humanos, económicos y materiales específicos, con evaluación
de resultados.
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La gestión activa será necesaria en aquellos lugares donde es precisa la intervención
sobre el medio (mantenimiento, mejora y/o restauración de ecosistemas, manejo de
hábitats o poblaciones de especies, etc.), o donde la relevancia de sus objetos de
conservación aconseje una mayor labor de gestión del uso público y educación
ambiental, o donde la complejidad social o la intensidad de las amenazas precise el
desarrollo de capacidades en el ámbito de la comunicación y la participación social

 Gestión activa avanzada: se precisa, además de gestión activa básica, de una intervención
planificada a medio/largo plazo en un entorno socialmente complejo. Supone un nivel
avanzado de la gestión activa, con un mayor desarrollo de la planificación (planes
sectoriales, programas y acciones derivadas) en horizontes temporales generalmente más
elevados (plurianuales).

Incluye el desarrollo de protocolos y procedimientos para

asegurar la calidad, así como la evaluación del logro de los objetivos de conservación
planteados y su uso para la revisión de los instrumentos de planificación.

En lugares con suficiente complejidad y disponibilidad de medios, generalmente
coincidentes con áreas protegidas ya consolidadas, la gestión activa podrá avanzar en
su desarrollo en todas las áreas de gestión (conservación, uso público, desarrollo
socioeconómico sostenible) hasta contar con sistemas de evaluación de la eficacia en
todos los ámbitos de la gestión

Es importante señalar que estos tres modelos representarían tres situaciones ideales o
canónicas, que en principio deben poder dar cabida a la inmensa mayoría de situaciones
reales. Aunque se proponen tres modelos básicos de gestión, éstos no deben considerarse
cerrados: en cada caso particular puede ser aconsejable un desarrollo mayor o menor de cada
una de las capacidades de la gestión, en función de las características concretas, obteniéndose
modelos de gestión que podrían ser una combinación de varios.
La Tabla 6 desarrolla para cada una de las capacidades de gestión, el grado de desarrollo
necesario en cada uno de los tres modelos de gestión. Se incluye un escenario denominado
“gestión insuficiente” en el que se contemplan las situaciones en las que las capacidades de
gestión no se han desarrollado hasta un mínimo considerado imprescindible.
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La utilidad de esta tabla es doble:
1. Permite evaluar el modelo de gestión actual de un espacio protegido Red Natura 2000.
2. Permite identificar los aspectos de cada una de las capacidades de gestión que es necesario
desarrollar para alcanzar un modelo de gestión determinado.
Dada la gran heterogeneidad de lugares de la Red Natura 2000, es de esperar que existan
también situaciones particulares que no se adapten totalmente a los modelos propuestos, y
que precisen de una interpretación adaptada al caso concreto.
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Tabla 6. Modelos de gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000, y capacidades necesarias para alcanzarlos.
CAPACIDADES

GESTIÓN INSUFICIENTE8

Norma de
declaración del
espacio

Espacio delimitado, pero
no declarado (propuesta
de LIC o ZEPA, sin
declaración normativa)

Estado de la
planificación

Sin instrumento de gestión
Directrices y documentos
de gestión sin validez
normativa

MODELO DE GESTIÓN
GESTIÓN PREVENTIVA
Espacio normativamente
declarado ZEC o ZEPA
(publicación en el Diario Oficial) o
bajo régimen de gestión
preventiva hasta su declaración

GESTIÓN ACTIVA BÁSICA
Aprobación normativa de
instrumentos de planificación
sectoriales

GESTIÓN ACTIVA AVANZADA
Actualización de la normativa a
las nuevas necesidades de
conservación (revisión periódica
de la norma)

-Instrumento de gestión
normativamente aprobado

- Instrumento de gestión e
instrumentos de planificación
sectorial9

-Evaluación del logro de
objetivos y revisión periódica de
los instrumentos de
planificación

-Objetivos de conservación
justificados y explícitos
-Uso de la mejor información
disponible y adquisición de nueva
información

8
9

-Objetivos operativos,
trasladables a medidas de
gestión activa
-Acciones de gestión activa
incluidas en documentos
normativamente aprobados

-Inclusión de los objetivos de
conservación en otros
instrumentos de planificación
relacionados, persiguiendo la
coherencia externa y la
coordinación
interadministrativa.

Refleja situaciones de gestión insuficientes o que no cumplen con la legislación actual y en las que es necesario adoptar un modelo de gestión más avanzado.
Planes de conservación, proyectos de ordenación de montes, planes cinegéticos, etc.
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CAPACIDADES
Recursos humanos
y económicos

GESTIÓN INSUFICIENTE8
Personal y presupuesto no
asignados o insuficientes

MODELO DE GESTIÓN
GESTIÓN PREVENTIVA
-Personal cualificado y suficiente
para elaborar y emitir informes y
autorizaciones
- Personal para vigilancia y
seguimiento de los condicionados
-Presupuesto suficiente y regular
para mantener este escenario de
gestión

GESTIÓN ACTIVA BÁSICA
-Personal cualificado y
suficiente para planificar,
ejecutar y evaluar medidas de
gestión activa
-Presupuesto suficiente y
regular para mantener este
escenario de gestión

GESTIÓN ACTIVA AVANZADA
-Personal cualificado, suficiente,
estructurado y estable para
acometer una estrategia de
gestión activa avanzada a
medio/largo plazo
-Partida presupuestaria
suficiente, propia y estable para
mantener este escenario de
gestión
-Mecanismo financieros propios
/ autonomía presupuestaria

Procedimientos
administrativos

No existen protocolos ni
criterios propios en los
trámites administrativos

Coordinación
Inexistente
interadministrativa

Procedimientos generales para la
gestión preventiva,
determinados por la normativa

Procedimientos avanzados
(registros de documentación,
gestión de expedientes,
seguimiento de condicionados,
etc.)

Sistemas y estándares de
calidad

Se realizan consultas a otras
administraciones u órganos
competentes.

Existe un participación activa de
otras administraciones y
órganos competentes en la
toma de decisiones

La cooperación
interadministrativa se recoge en
los instrumentos de gestión del
espacio
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CAPACIDADES
Participación

Comunicación y
sensibilización
ambiental10

Seguimiento y
evaluación

10

GESTIÓN INSUFICIENTE8
Las decisiones se toman sin
consultar a los agentes
públicos y privados
implicados directa e
indirectamente en la
conservación
Inexistente
No se conocen las
necesidades de
información, formativas y
educativas de los agentes
implicados en la
conservación del espacio
Inexistente

MODELO DE GESTIÓN
GESTIÓN PREVENTIVA
Procedimientos reglados de
consulta e información pública
(plazos de alegaciones, consultas
a expertos, requerimientos de
informes, etc.) recogidos en la
legislación sectorial
Herramientas básicas de
comunicación y educación
ambiental (señalización,
materiales divulgativos, etc.)

GESTIÓN ACTIVA BÁSICA
Existe un órgano de
participación formalmente
constituido por representantes
de los actores públicos y
privados (Patronatos, Juntas
Rectoras, etc.)
Acciones educativas, desde la
interpretación de acciones de
conservación in situ hasta la
participación de los
destinatarios en la solución de
problemas y en la ejecución de
dichas acciones (talleres,
voluntariado, etc.)

GESTIÓN ACTIVA AVANZADA
Los instrumentos de
planificación y sus acciones
derivadas se consensuan
directamente con los agentes
implicados

Seguimiento y evaluación del
estado de conservación de
hábitats y especies, integrado en
programas superiores

Programas de Seguimiento y
evaluación del estado de
ejecución y logro de objetivos
de las acciones de gestión activa

Los resultados de la evaluación
se utilizan para actualizar y
revisar los instrumentos de
gestión

Seguimiento de los resultados de
los instrumentos de gestión
preventiva (cumplimiento de los

Seguimiento de parámetros
básicos relacionados con el
desarrollo socioeconómico

Seguimiento de la percepción
de la población local y, en su
caso, visitante

Comunicación y publicación del
logro de objetivos y del nivel de
ejecución de las acciones
contempladas en la
planificación

Capacidad de gestión complementaria; de aplicación si contribuye a cumplir con los objetivos de conservación del espacio.
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CAPACIDADES

GESTIÓN INSUFICIENTE8

MODELO DE GESTIÓN
GESTIÓN PREVENTIVA
condicionados)

GESTIÓN ACTIVA BÁSICA

GESTIÓN ACTIVA AVANZADA

Gestión del
patrimonio natural

Inexistente o no
planificada

No son necesarias acciones de
intervención directa

Acciones de intervención sobre
el medio natural planificadas y
evaluadas

Estándares de calidad

Apoyo al
desarrollo
socioeconómico11

No existe

Gestión de subvenciones

Acciones de intervención sobre
el medio social planificadas y
evaluadas

Estándares de calidad

11

Capacidad de gestión complementaria; de aplicación si contribuye a cumplir con los objetivos de conservación del espacio.
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EJEMPLO DE GESTIÓN PREVENTIVA: EL CACHUCHO
LIC (ES90ATL01). Nombre: El Cachucho. Superficie: 234.950,16 ha.
El Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, declara El Cachucho como la primera área marina
protegida del Estado español, que también es declarada como ZEC y en el que se aprueba su plan de
gestión. Además de su importancia como frezadero y zona de reclutamiento de peces de interés
comercial, esta gran montaña submarina del Mar Cantábrico situada al norte de Ribadesella
(Asturias) alberga una importante representación del hábitat 1170 (arrecifes), así como la presencia
de distintas especies de aves marinas, cetáceos y dos especies de tortugas (boba y laúd) y peces
(Alosa alosa y Alosa falax) incluidas en las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE.
El conocimiento reciente de la importancia biológica de esta área y las características de su
explotación pesquera han condicionado los contenidos de su plan de gestión, basado en la
adquisición de conocimiento, seguimiento y control del estado de conservación de sus hábitats y
especies y de las actividades económicas desarrolladas, para lo cual se plantea un plan específico de
gestión pesquera en el que se regula dicha actividad, junto con otras medidas de gestión preventiva
basadas en la regulación de actividades y usos. También se plantean acciones para divulgar la
importancia y necesidad de conservación de la ZEC, así como para incrementar la participación social.
El plan de gestión presenta una programación de objetivos interanual, así como un programa de
seguimiento y evaluación basado en indicadores para determinar los efectos de la aplicación de las
medidas de gestión y la consecución de los objetivos operativos planteados.
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19246.pdf
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EJEMPLO DE GESTIÓN ACTIVA BÁSICA: ARNO (PAÍS VASCO)
LIC (ES2120001). Nombre: Arno. Superficie: 1.011 ha.
El macizo calizo de Arno representa una de las formaciones de encinar cantábrico más
representativas del País Vasco, acompañada por otros ocho hábitats (otras formaciones boscosas y
hábitats propios de la campiña, roquedos y cuevas) y varias especies de fauna de interés
comunitario. Además, es uno de los primeros espacios protegidos Red Natura 2000 de esta
Comunidad Autónoma para los que se ha anunciado oficialmente un proyecto de Decreto para su
designación como ZEC y para la aprobación de sus medidas de conservación.
La planificación del espacio se basa sobre un diagnóstico del mismo y un documento de objetivos y
medidas elaborado a partir de la información del primero y consensuado a partir de un proceso de
participación activo entre las partes interesadas y afectadas, además del correspondiente periodo
de información pública.
El documento de objetivos y medidas contempla las distintas actuaciones de conservación a ejecutar
tanto para los elementos clave u objetos de gestión (hábitats y especies que motivaron su
designación cono ZEC o de especial interés para la conservación de la biodiversidad del País Vasco y
que, siendo así, requieren el establecimiento de medidas activas de gestión), como para los
elementos en régimen de protección especial (beneficiados por las medidas de conservación activa
de los elementos clave o sujetos a conservación preventiva).
Dichas actuaciones no sólo se refieren a uno o varios elementos clave, sino también a elementos de
apoyo a la gestión transversales, tales como la adquisición de conocimiento e información, la
comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana o la gobernabilidad. Entre otras
medidas, se propone la creación de un grupo estable de trabajo entre la Dirección de Biodiversidad
del Gobierno Vasco (responsable de la Red Natura 2000) y la Diputación Foral de Gipuzkoa (con
competencias en la gestión de los espacios naturales protegidos) para cooperar en el desarrollo del
plan de gestión y mejorar la eficiencia en el uso de recursos humanos y financieros.
Cada actuación parte de unos objetivos operativos y de unas metas y resultados esperados. Estas
actuaciones, a su vez, pueden ser medidas específicas de gestión activa o preventiva, directrices de
gestión, ejecución y evaluación o aspectos normativos a tener en cuenta para la gestión integral del
territorio, su conectividad o la coordinación interadministrativa necesaria para dicha gestión. El
documento cuenta, además, con una previsión de ejecución en plazos y presupuesto, así como con
un listado de indicadores de seguimiento.
Por último, se establece una zonificación del espacio basada en los elementos presentes y el tipo e
intensidad de gestión a aplicar en cada zona.
Más información:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r493074/es/contenidos/informacion/natura_2000/es_10989/participacion.html
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EJEMPLO DE GESTIÓN ACTIVA AVANZADA: EL MONCAYO (ARAGÓN)
LIC (ES2430028). Nombre: Moncayo. Superficie: 9.938,19 ha.
ZEPA (ES0000297). Nombre: Sierra de Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas. Superficie: 18.102,88
has.
Con 85 años de historia como espacio natural protegido, la vertiente aragonesa del macizo del
Moncayo presenta 24 hábitats y varias especies de coleópteros y quirópteros de la Directiva Hábitats,
así como distintas especies de aves (especialmente rupícolas) que justificaron su inclusión en una
ZEPA de mayor superficie.
En la actualidad, el Parque cuenta con PORN, PRUG y Plan de uso público. La revisión del PRUG de
2011 (informado favorablemente por el Patronato; en proceso de aprobación) contempla la
conservación y gestión del LIC como objetivo de los instrumentos de gestión del Parque,
homologando el PRUG como plan de gestión del espacio protegido Red Natura 2000. En este sentido
también se han realizado estudios para evaluar el estado de conservación de los hábitats de interés
comunitario, especialmente en el caso del hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos), uno de los
más representativos del LIC.
La revisión del PRUG contiene una evaluación tanto del estado de conservación de los objetos
recogidos como del cumplimiento de objetivos del anterior documento. Cada objetivo general se
subdivide a su vez en objetivos específicos, en los que se detallan directrices, actuaciones
(programadas temporal y económicamente) y recomendaciones normativas para cumplirlos, así
como indicadores de evaluación y seguimiento de dichos objetivos. Las recomendaciones normativas
incluyen, entre otros aspectos, la inclusión de los objetivos de conservación del LIC en otros
documentos de planificación existentes, como los proyectos de ordenación de montes.
El espacio dispone de personal y recursos económicos propios, un órgano consultivo (Patronato) y
equipamientos y servicios de uso público acordes a la demanda de visitantes del mismo y acogidos al
Sistema de Calidad Turística Q. Por su parte, las acciones de conservación se planifican, ejecutan y
evalúan siguiendo las recomendaciones del Estándar de Calidad en conservación desarrollado por
EUROPARC-España.
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6.4. Recomendaciones para el desarrollo de los modelos de gestión
Se presentan a continuación una serie de recomendaciones o aspectos a tener en cuenta para
el desarrollo de las diferentes capacidades de la gestión en cada uno de los modelos. Estas
recomendaciones pueden utilizarse a modo de guía o lista de chequeo de forma que se
asegure que se contemplan todos los aspectos relevantes.

Recomendaciones para el desarrollo del modelo de gestión preventiva
GESTIÓN PREVENTIVA
1. Norma de
- A efectos legales, todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000
disponen del régimen de conservación preventiva establecido en la
declaración del
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y en la legislación
espacio
sectorial vigente, además de lo que establezcan en su instrumento de
gestión normativamente aprobado.
- A partir de este escenario, y para cumplir con sus objetivos de gestión,
el espacio podrá desarrollar dicha normativa a través de instrumentos
de planificación específica normativamente aprobados.
2. Estado de la
- Cada espacio o grupos de espacios (cuestión a determinar según sus
características ambientales y la diversidad y complejidad de su
planificación
gestión) debe disponer de un instrumento de gestión básico que
identifique claramente los hábitats y especies que motivaron su
declaración y su estado de conservación, sus objetivos de
conservación y directrices y medidas de gestión preventiva específicas
por objetos de conservación, identificando prioridades de gestión a
partir de una valoración de los objetos de conservación y sus factores
de cambio. Dicha priorización es clave a la hora de agilizar la
elaboración y emisión de informes y autorizaciones.
- Para la elaboración de instrumentos de gestión preventiva (informes,
requerimientos, expedientes sancionadores y autorizaciones) es
importante disponer siempre de la mejor información disponible
(legislación, documentación científico-técnica, bases de datos, etc.),
aplicando el principio de precaución cuando ésta sea insuficiente.
- En el caso de no disponer de información suficiente, es obligatorio
elaborar un programa de adquisición de información (bases de datos,
información gráfica y cartográfica, estudios e informes, etc.) relativa a
los objetos de conservación, su estado de conservación y sus factores
de cambio, con el fin de atender a los requerimientos y necesidades
propias de los instrumentos de gestión preventiva. En su caso, se
establecerán convenios, acuerdos o contratos con las entidades
públicas y privadas capacitadas para obtener dicha información,
ajustada siempre a los objetivos de gestión del espacio.
- Es fundamental que los resultados de la evaluación y seguimiento del
estado de conservación de hábitats y especies, sus factores de
cambio, los objetivos del propio plan y la eficacia y eficiencia de los
procedimientos e instrumentos de gestión preventiva puestos en
marcha, se utilice para modificar o, en su caso, reformular los
objetivos y herramientas de gestión del espacio, a través de la revisión
periódica de sus instrumentos de planificación.
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GESTIÓN PREVENTIVA
3. Recursos
- Un modelo de gestión básico requiere disponer de una persona o un
equipo gestor cualificados para elaborar y aplicar los instrumentos de
humanos y
gestión preventiva, así como con el presupuesto suficiente para
económicos
mantener este modelo.
- La dotación de personal deberá ser la adecuada para cumplir con los
objetivos de conservación preventiva establecidos, asegurando un
sistema de vigilancia y control básicos de los objetos de conservación
4. Procedimientos
administrativos

- Una capacidad básica para la gestión de los espacios consiste en
disponer de un registro y sistema de almacenamiento de expedientes,
autorizaciones e informes que facilite su localización y seguimiento.
- Los estándares de calidad en los procedimientos para la planificación,
elaboración y evaluación de instrumentos de gestión preventiva
ayudan a mejorar la eficacia en la gestión, del mismo modo que la
definición de criterios homogéneos agiliza la toma de decisiones. De
esta manera se evita una dependencia personal excesiva de la gestión
y se facilita la evaluación de objetivos, estableciendo las bases para un
modelo de gestión adaptativa.

5. Coordinación
- En la elaboración de informes y autorizaciones, es importante consultar
a otras administraciones o servicios directa o indirectamente
interadministrativa
relacionados con la gestión de los objetos de conservación.
6. Participación

- El intercambio de información entre el órgano gestor del espacio y los
afectados (promotores, propietarios, arrendatarios, etc.) requiere
cauces de participación adecuados, realizando y registrando los
requerimientos de información y consultas pertinentes.
- Estos instrumentos de participación se han de adecuar y mejorar
continuamente a las necesidades y circunstancias de los consultados,
lo que redundará en una mayor agilidad y eficacia en la gestión de
informes y autorizaciones.

7. Comunicación y
sensibilización
ambiental

- Existen herramientas de comunicación y educación básicas para la
gestión preventiva, aplicables en mayor o menor medida según sea la
importancia del uso público en el espacio (señalización, información
básica sobre los objetos de conservación del espacio, interpretación,
capacitación, etc.).
- La participación con fines educativos de colectivos relacionados con la
conservación del espacio en las tareas de gestión preventiva
(vigilancia y control, seguimiento del estado de conservación de
hábitats y especies) constituye una herramienta ideal para la
aceptación y apropiación social de los objetivos de conservación. Para
ello, pueden establecerse medidas tales como programas de
voluntariado, convenios de colaboración, acuerdos, etc.
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GESTIÓN PREVENTIVA
8. Seguimiento y - En el modelo de gestión preventiva, es importante disponer de un
sistema de seguimiento efectivo de las resoluciones y cumplimiento de
evaluación
los condicionados contemplados en las autorizaciones e informes
emitidos.
- Es preciso un seguimiento del resultado de los informes y autorizaciones
emitidas (tipología y naturaleza del informe, objetos de conservación
afectados/referidos, usos y actividades solicitadas, resultados de los
informes, etc.).
- El seguimiento del estado de conservación de hábitats y especies (a
través de un procedimiento básico de seguimiento) es uno de los pilares
fundamentales de la gestión en los espacios protegidos de la Red Natura
2000.
- Dicho seguimiento estará basado en indicadores que contemplen la
evaluación del estado de conservación de hábitats y especies
(seguimiento ecológico)
- Para favorecer la coordinación intra e interadministrativa y la difusión
generalizada de estos datos, los indicadores se pueden publicar en
informes o memorias de gestión periódicas.
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Recomendaciones para el desarrollo del modelo de gestión activa
GESTIÓN ACTIVA BÁSICA
1. Norma de
- La aprobación normativa de los instrumentos de planificación
sectoriales y acciones de conservación derivadas de la aplicación del
declaración del
plan de gestión garantiza el respaldo político e institucional de las
espacio
acciones de gestión activa contempladas en ellos.
2. Estado de la
planificación

- Los instrumentos de planificación sectorial contendrán objetivos
generales y operativos trasladables a medidas de gestión activa
concretas, y estarán justificados por un diagnóstico de los objetos
de conservación, su estado de conservación y sus factores de
amenaza o cambio.
- La priorización de los objetos de conservación y de sus medidas de
gestión asociadas (a través de criterios explícitos basados en el uso
de la mejor información disponible) es fundamental para asignar
eficazmente recursos e intensidades de gestión y evitar
improvisaciones en la aplicación de éstos.

3. Recursos
humanos y
económicos

- La gestión activa básica requiere de personas o equipos de trabajo
suficientes para planificar, ejecutar y evaluar las medidas de gestión
activa, así como un presupuesto que garantice la realización de
estas tareas.
- Existen instrumentos financieros de carácter general (medidas
agroambientales, ayudas a la producción ecológica, fondos de
cohesión y desarrollo rural, etiquetas y certificados, etc.) útiles para
mantener e incentivar usos y actividades acordes con los objetivos
de conservación del espacio.

4. Procedimientos
administrativos

- La planificación, ejecución y evaluación de propuestas técnicas y
pliegos de prescripciones bajo criterios y procedimientos
estandarizados agiliza la gestión activa y adaptativa del espacio.

5. Coordinación
interadministrativa

- Las medidas de gestión activa contarán con el consentimiento
informado y la participación de los órganos competentes en la
materia, evitando duplicidades e incoherencias entre las acciones
de los mismos.

6. Participación

- La creación de órganos de participación adecuados que faciliten el
intercambio de información entre el equipo gestor del espacio y los
agentes implicados ayudan a mejorar el diseño y aceptación social
de las medidas de gestión activa.
- Los agentes sociales interesados o implicados en la conservación del
espacio deben conocer la necesidad de ejecutar medidas de gestión
activa, estableciendo los correspondientes plazos de información
pública y alegaciones y solicitando, en su caso, las correspondientes
autorizaciones cuando dichas medidas afecten a los derechos de
propiedad, uso y disfrute de terceros.
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GESTIÓN ACTIVA BÁSICA
7. Comunicación y
- Los planes de uso público o similares articulan las acciones de
comunicación y educación ambiental, definiendo los mensajes,
sensibilización
medios y materiales adecuados para los distintos destinatarios de
ambiental
las mismas, discriminados en función de su implicación en la
conservación de hábitats y especies (visitantes, población local,
políticos, personal adscrito al espacio, etc.).
- Dichas acciones irán encaminadas a apoyar la gestión activa del
espacio, fomentando, en su caso, el uso interpretativo de los
proyectos de conservación y su información asociada, así como la
participación de los destinatarios en la ejecución y seguimiento de
acciones de conservación.
8. Seguimiento y
- El seguimiento de los procesos de planificación y ejecución de las
medidas de gestión activa requiere de los registros, indicadores y
evaluación
procedimientos de evaluación adecuados, facilitando la difusión de
sus resultados.
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Recomendaciones para el desarrollo del modelo de gestión activa avanzada
GESTIÓN ACTIVA AVANZADA
1. Norma de
- La norma de declaración, el plan de gestión y la planificación sectorial
asociada se actualizan y revisan en función de los resultados de la
declaración del
evaluación y seguimiento de objetos de conservación y del logro de
espacio
objetivos planteados en sus instrumentos de gestión.
2. Estado de la
- Una estrategia de gestión activa a medio/largo plazo requiere de
instrumentos de planificación organizados jerárquicamente que
planificación
incluyan, en su caso, programas plurianuales con acciones
detalladas, temporizadas, presupuestadas y evaluables.
- Muchos espacios disponen de instrumentos de planificación de
aplicación en el ámbito territorial del espacio y que afectan a los
objetos de conservación identificados (proyectos de ordenación de
montes, planes cinegéticos, etc.). Para mejorar la coherencia
interna de la gestión del espacio, se recomienda adecuar los
objetivos de éstos a los objetivos de conservación planteados en el
plan de gestión y los planes sectoriales elaborados por la
administración del espacio. También puede valorarse la asimilación
de estos instrumentos como plan de gestión del espacio, siempre y
cuando las características ambientales y los objetivos de
conservación del espacio coincidan con la finalidad y operatividad
de dichos instrumentos.
- La elaboración de un programa de acciones normativas y de
organización y coordinación institucional puede ser útil para elevar
a los organismos competentes aquellas cuestiones relativas al
conflicto entre los objetivos de los instrumentos de gestión del
espacio y los de otros instrumentos de gestión territorial que
afecten directa o indirectamente a los objetos de conservación y sus
factores de cambio, buscando siempre el establecimiento de
sinergias para la conservación.
- La creación y mantenimiento de procedimientos de coordinación
interadministrativa entre áreas con competencias sobre hábitats y
especies de interés evita la duplicidad de esfuerzos y favorece el
intercambio de información sobre los mismos.
3. Recursos
- El modelo de gestión activa avanzada requiere de un equipo gestor
propio, estructurado y estable, así como de personal propio y
humanos y
suficiente para la ejecución y seguimiento de acciones de gestión
económicos
activa, vigilancia y control.
- Del mismo modo, la partida presupuestaria deberá ser propia y estable,
disponiendo de mecanismos financieros propios (líneas de ayudas y
subvenciones, cofinanciación, etc.) para fomentar el desarrollo de
acciones, usos y actividades acordes con los objetivos de
conservación del espacio.
4. Procedimientos - Existen numerosas herramientas para adecuar los planes, programas y
acciones derivadas de gestión activa a estándares de calidad, tales
administrativos
como el estándar de calidad en la gestión para la conservación, la Q
de calidad de uso público en espacios naturales o la Carta Europea de
Turismo Sostenible, entre otros.
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GESTIÓN ACTIVA AVANZADA
5. Coordinación
- Tanto los instrumentos de gestión del espacio como los planes y
programas sectoriales que afecten a los mismos deberán contener
interadministrativa
directrices y líneas de acción comunes y coherentes con los objetivos
de conservación del espacio.
- Pueden establecerse fondos de recursos comunes entre varias
administraciones para la consecución de los objetivos de
conservación del espacio.
- Para que una estrategia de gestión activa avanzada sea eficaz a largo
6. Participación
plazo, requiere de la participación de los agentes implicados en la
conservación de hábitats y especies y en la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las medidas de gestión activa, utilizando
las herramientas e incentivos más adecuados para facilitar dicha
participación.
7. Comunicación y - Uno de los retos de la gestión activa avanzada es la devolución de los
resultados de la conservación a la sociedad. Para ello, los resultados
sensibilización
de las acciones de seguimiento y los propios proyectos de
ambiental
conservación pueden vincularse, en su caso, al plan de uso público o
similar para su uso educativo e interpretativo.
- La participación activa de los agentes implicados en las tareas de
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de gestión
activa, a través de jornadas, seminarios, programas de voluntariado,
etc., es una de las herramientas educativas más efectivas para
promover actitudes favorables a la conservación entre los
participantes.
- La difusión y publicación sistemática de los resultados de seguimiento
de objetos de conservación y de la propia gestión en informes o
memorias periódicas es una herramienta básica de difusión interna y
externa del espacio. En ellas se detallará el estado de conservación
de hábitats y especies y el grado de cumplimento y logro de los
objetivos de gestión planteados en los distintos instrumentos de
planificación del espacio.
8. Seguimiento y
- Para garantizar una gestión eficaz, todos los instrumentos de
planificación del espacio deberán incorporar un programa de
evaluación
seguimiento y evaluación en los que se determine el nivel de logro
de objetivos a través de indicadores objetivamente verificables.
- En muchas ocasiones, el diseño de indicadores no tiene en cuenta un
cálculo de los recursos asociados a la recogida sistemática de sus
valores, por lo que es recomendable que los programas de
seguimiento cuenten con un análisis de coste-eficacia.
- Puesto que una de las bases del seguimiento es la obtención de series
temporales y espaciales de datos, es fundamental contar con
protocolos para la recogida, almacenamiento y difusión sistemáticos
de los datos obtenidos.
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6.3. Procedimiento para la asignación del modelo de gestión
El procedimiento para seleccionar los modelos y las capacidades de gestión necesarias para
cumplir con los objetivos de conservación en un espacio protegido de la Red Natura 2000
consiste en:
1. Identificar cuáles son las capacidades de gestión actuales del espacio (ver cap. 3.1) y
consecuentemente, el modelo de gestión actual (tabla 6):
2. Para cada tipo de capacidad de gestión, determinar si es necesario avanzar hacia un
modelo de gestión más avanzado para cumplir con los objetivos de conservación de los
hábitats y especies de interés, junto con otros aspecto contemplados en la Directiva Hábitats
como la contribución a la coherencia de la Red.
3. Una vez determinado el modelo de gestión óptimo, consultar las recomendaciones
necesarias para desarrollar cada una de las capacidades de gestión.
4. Identificar la tipología o tipologías de espacios que más se adecuen a las características
ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 (Tabla 5).
5. Consultar y escoger en el Anexo IV aquellas recomendaciones de gestión específicas más
útiles para definir los objetivos específicos y contenidos de los instrumentos de gestión del
espacio.
Para la identificación del modelo de gestión óptimo y las recomendaciones para su
implementación se ha desarrollada una aplicación informática, disponible para su descarga en
www.redeuroparc.org.
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8. ANEJOS
ANEJO I. Cuestionario sobre el grado de desarrollo de la Red Natura 2000 en
España
ANEJO II. Clasificación de LIC y ZEPA. Metodología.
ANEJO III. Recomendaciones de gestión específicas por tipologías de espacios
protegidos Red Natura 2000
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ANEJO I.
CUESTIONARIO SOBRE EL GRADO DE
DESARROLLO DE LA RED NATURA 2000 EN ESPAÑA
Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España, y con motivo del despliegue de la Red Natura
2000 estamos trabajando en la preparación de un documento sobre modelos de gestión para
los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Entendemos por modelo de gestión la forma en que se llevan a la práctica las diferentes
capacidades necesarias para la gestión: planificación, medios humanos y materiales,
seguimiento y evaluación, marco legal etc. Para cada uno de estos ámbitos se pretenden
desarrollar recomendaciones o directrices que faciliten a los gestores el desarrollo de la
gestión en los lugares de la Red Natura 2000. Para ello le pedimos que cumplimentes este
cuestionario
1. ¿Qué departamento de la administración tiene las competencias en la planificación y
gestión de la Red Natura 2000 en su comunidad autónoma? (Dirección General / Consejería)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿En qué estado se encuentra en su comunidad autónoma el desarrollo de instrumentos
para la gestión de los lugares de la Red Natura 2000? (RESPUESTA UNICA)
 Finalizado
 En progreso
 No iniciado

3. ¿Qué forma tienen o van a tener los instrumentos para la gestión de los lugares de la Red
Natura 2000 en su comunidad autónoma? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
 Instrumentos de gestión específicos para cada lugar
 Instrumentos de gestión para grupos de lugares
 Adaptación de loa instrumentos de gestión de espacios protegidos, cuando coinciden
total o parcialmente con otras figuras
 Otro …………………………………………………………………………….

4. ¿Cuáles son los factores que cree que determinan el modelo de gestión de una ZEC o
ZEPA, aparte de los tipos de hábitat o especies que contenga? (RESPUESTA MÚLTIPLE)








El tamaño
El tipo de hábitats o ecosistemas que contiene
La singularidad o rareza de los hábitats/especies
El grado de amenaza
La titularidad del suelo (pública/privada)
La complejidad ecológica (diversidad de especies, hábitats, procesos)
La complejidad social (conflictividad)
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 Otros ……………………………………………………………………………………………

5. ¿Existen unas directrices, instrucciones o indicaciones para la redacción de estos
instrumentos de gestión de los lugares de la Red natura 2000? (RESPUESTA ÚNICA)
 Si
 No

Si son accesibles indicar la referencia: ………………………………………………………………………………

6. ¿Cuáles son las áreas de gestión en las que serían más útiles unas directrices o
recomendaciones? (RESPUESTA MÚLTIPLE)








Conservación de hábitats o especies de la Directiva
Seguimiento y evaluación de objetivos y medidas de conservación
Uso público (educación ambiental, comunicación, participación)
Planificación, diseño de instrumentos de gestión
Asignación de medios, diseño de equipos de gestión
Sistemas de coordinación administrativa
Otros …………………………………………………………………………………………………………

Nombre:
Administración:
Puesto de trabajo/cargo:
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ANEJO II. CLASIFICACION DE LIC Y ZEPA. METODOLOGIA
Se detalla a continuación el procedimiento seguido para la clasificación y tipificación del
conjunto de LIC y ZEPA del Estado español.
1. Selección de variables que pueden determinar el modelo de gestión a aplicar en un área
protegida. Se seleccionaron variables relacionadas directa o indirectamente con la
complejidad de la gestión, teniendo en cuenta las limitaciones que existen respecto a
la disponibilidad de información, en especial la disponibilidad de cartografía
2. Representación cartográfica de cada una de las variables y asignación de los valores de
cada variable a cada uno de los LIC y ZEPA mediante análisis SIG.
3. Análisis estadístico de las variables para la eliminación de información redundante
(análisis factorial) y posterior análisis de conglomerados (cluster), para la definición
automática de tipologías de LIC y ZEPA.
4. Depuración de la clasificación obtenida mediante su comparación con otras
clasificaciones similares de documentos técnicos, obras de referencia y criterio
experto. La clasificación final se ha realizado para el conjunto de espacios protegidos
Red Natura 2000, ya que se ha considerado que características de los territorios son
independientes de sus objetivos de gestión.

Selección de variables clave
A la luz de los criterios y directrices contemplados en los documentos consultados, y tras varias
reuniones del grupo de trabajo, se propuso un conjunto de variables para caracterizar cada
espacio protegido de la Red Natura 2000 en relación a la complejidad de gestión (Tabla1).
Es necesario recalcar que, para disponer de datos homogéneos y sistemáticos para todos los
espacios protegidos Red Natura 2000, se ha recurrido a la mejor información cartográfica
existente. Por otro lado, se ha perseguido que la selección de variables sea lo más sintética
posible, de cara a simplificar los análisis posteriores y evitar la distorsión de los mismos y la
obtención de modelos excesivamente complejos.
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Tabla 1. Variables seleccionadas para la obtención de tipologías de espacios protegidos Red
Natura 2000.
ATRIBUTOS

VARIABLES

Superficie

 Superficie (km )

Riqueza de hábitats

 Nº de hábitats (prioritarios y
2
no prioritarios) / km
 % de tipos de usos del suelo
según CORINE – Landcover
(nivel de agregación 2)

Usos del suelo / tipos de
vegetación

Presencia de cursos de
agua
Propiedad de la tierra
Presencia de
infraestructuras
Cercanía a núcleos urbanos

Relaciones con la actual red
de espacios naturales
protegidos

Cercanía a otros espacios
Natura 2000

2

 Densidad relativa de cursos
de agua (km)
 Porcentaje de superficie de
suelo de propiedad pública
 Densidad relativa de
carreteras y autovías (km)
 Porcentaje de la superficie
de contacto con zonas
urbanizadas (% de área
urbana sobre el total de un
área buffer de 100m
alrededor del espacio)
 Porcentaje de superficie
solapada con figuras de
protección
 Porcentaje de superficie
bajo planes de gestión
asociada a esas figuras
 Porcentaje de superficie de
contacto con otros espacios
Natura 2000 (% de área de
otros espacios Natura 2000
sobre el total de un área
buffer de 100m alrededor del
espacio)

ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA GESTIÓN
- Necesidad de control/
vigilancia
-Variedad y complejidad en la
gestión
- Directrices específicas según
el tipo de ecosistema
- Compatibilidad con el
aprovechamiento de recursos
-Gestión hidrológica
-Capacidad de intervención
pública
-Amenazas (fragmentación,
aislamiento de hábitats)
-Accesibilidad
-Presión potencial de
visitantes
-Amenazas potenciales del
planeamiento urbanístico

-Gestión activa, capacidad
potencial para la gestión

- Conectividad

La obtención final de una tabla con valores de las variables para todos los espacios Natura
2000 se ha realizado a través del procesado y análisis de información cartográfica con
herramientas SIG (ArcGIS 9.3).
Análisis estadístico de las variables y obtención de las tipologías
Con la tabla de variables obtenida, se procedió a realizar una clasificación de los espacios
protegidos Natura 2000 a través de herramientas estadísticas (a través del software estadístico
SPSS 17). Este análisis se compone de cuatro pasos:
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 Eliminación de variables con información redundante, a través de un análisis de
correlaciones.
 La síntesis del grupo de variables a través de un análisis factorial (método de análisis de
componentes principales, incluido dentro de la categoría de análisis estadísticos de
reducción de dimensiones). En términos generales, este análisis permite sintetizar las
variables originales en otras sintéticas o variables resumen (factores). En estas
variables sintéticas o factores, tendrán más peso aquellas variables originales para las
que las diferencias entre espacios Natura 2000 sean mayores, restando importancia a
las variables cuyos valores en el conjunto de Natura 2000 sean más homogéneos (ver
anexo).
 A continuación, los factores se utilizaron para realizar la clasificación de espacios Natura
2000 propiamente dicha, a través de un análisis de conglomerados o análisis cluster12.
Este análisis maximiza las similitudes entre espacios de una misma tipología y las
diferencias entre espacios de distintas tipologías, obteniendo una clasificación en
forma de dendrograma (ver anexo).
 Por último, para conocer cuáles son las diferencias de valores de las variables originales
entre las distintas tipologías obtenidas y si son significativas, se ha realizado un análisis
de la varianza (ANOVA) de las mismas, facilitando así la tarea de caracterizar cada
tipología (junto con el conocimiento empírico de muchos de los espacios y el criterio
experto). Mediante este método se puede determinar si el valor medio de una variable
(p.ej: el porcentaje de suelo de titularidad pública) en una tipología de espacio
determinada es significativamente mayor o menor a los del resto de tipologías,
ayudando de esta manera a identificar las variables que mejor definen cada tipología
en comparación con el resto.
Tras realizar el análisis estadístico, se obtuvieron nueve tipologías (o, según la metodología,
conglomerados) preliminares de clasificación. Obviamente, al tratarse de una muestra tan
grande y de características tan heterogéneas (superficie, usos del suelo, inclusión de distintos
ambientes en un mismo LIC/ZEPA, etc.), fue necesaria una segunda revisión de las tipologías
obtenidas a través de distintas herramientas cuantitativas y cualitativas, obteniendo así nuevas
tipologías y reasignando espacios de unas tipologías a otras. En este sentido, hay que tener en
cuenta los limitantes de las herramientas estadísticas y de la información básica de partida:
12

En concreto, se realizó una clasificación jerárquica a través del método de Ward.
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 Aunque cada espacio Natura 2000 suele aparecer asociado a un tipo de ambiente
determinado (humedales, ambientes forestales, alpinos, etc.), en muchos casos
aparecen varios ambientes asociados dentro del mismo espacio. Es el caso, por
ejemplo, de los humedales de interior (que suelen llevar asociados orlas de ambientes
esteparios o agrarios dentro del mismo LIC/ZEPA), los humedales costeros (algunos
incluyen una franja marítima protegida) o los ambientes rupícolas (encajados en
páramos o en ambientes forestales). En estos casos ambiguos, se optó por asignar a
cada espacio el ambiente más representativo o en el que se encuentran los objetos de
conservación de interés que suscitaron su declaración, a partir de la información
contenida en los Formularios Normalizados de Datos Red Natura 2000.
 La información sobre usos del suelo de CORINE-Landcover no permite discernir
detalladamente los estados sucesionales de la vegetación o la naturaleza de algunas
masas de agua (embalses, rías, estuarios), claves a la hora de definir determinadas
tipologías de espacios y de establecer sus escenarios de gestión. La propia
denominación del espacio y la información de los formularios oficiales de la Red
Natura 2000 fueron clave para reasignar categorías y clasificar algunas masas de agua,
o discernir entre espacios con mosaicos agrarios representativos o espacios de
vocación forestal en los que los cultivos fueron abandonados y sustituidos
progresivamente por el matorral.
 Los espacios forestales fueron objeto de una segunda reclasificación utilizando el nivel
de agregación 3 de CORINE-Landcover y la propia clasificación de hábitats forestales
de la Directiva 92/43/CEE.
 La cartografía de titularidad del suelo contiene la información referente a Montes de
Titularidad Pública. No incluye el Dominio Público Hidráulico ni el Dominio Público
Marítimo-Terrestre. Con esta información la superficie pública en espacios protegidos
fluviales y costeros puede variar sensiblemente.
 Para la clasificación de los ambientes esteparios se utilizaron las referencias recogidas en
Suárez, F. (1992).
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Resultados numéricos y cartográficos
Tabla 8. Resultados del análisis factorial realizado para los espacios protegidos Red Natura
2000.
Matriz de componentes rotados
Componente
1
Suelo urbano

,888

Repoblaciones forestales

,875

2

Porcentaje de suelo – titularidad pública

,798

Aguas marinas

,781

3

Suelo forestal

,771

Área de borde con otras ZEPA

,703

4

Área coincide con otros ENP

,786

Área con Plan de gestión

,721

Espacios abiertos sin vegetación

,513

Hábitats Directiva/km

2

Hábitats prioritarios/km

5

6

7

8

9

10

11

,841
2

,780

Área total
Densidad de ríos

,799

Aguas continentales

,797

Matorral y vegetación herbácea
Barbechos

,870
-,624

Suelo dedicado a infraestructuras

,705

Humedales litorales

,699

Pastos

,714

Densidad de vías

,630

Suelo minería/construcción
Zonas agrícolas heterogéneas

,635
-,525

Cultivos permanentes
Humedales interiores

,820

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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Figura 3. Dendrogramas de clasificación cluster para los espacios protegidos Red Natura 2000. La línea roja marca el nivel de agregación elegido (9 grupos).
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Mapas 1 -4. Representación cartográfica de las tipologías de espacios protegidos Red Natura 2000

58

Modelos de planificación y gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000

59

Modelos de planificación y gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000

60

Modelos de planificación y gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000

61

Modelos de planificación y gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000

ANEJO III. RECOMENDACIONES
ESPECÍFICAS
POR
TIPOLOGÍAS
PROTEGIDOS NATURA 2000

DE GESTIÓN
DE
ESPACIOS

1. AMBIENTES ACUÁTICOS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
1***, 2***, 3***, 4020, 64**, 7***, 91B0, 91E0, 92A0, 92B0, 92D0
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- La preservación de un estado de conservación adecuado pasa por un control de las
actividades antrópicas desarrolladas tanto dentro del espacio Natura 2000 como en la
unidad hidrogeológica del humedal, a través de las normas e instrumentos de
planificación territorial existentes o por desarrollar y evaluando su contribución al
mantenimiento y mejora del estado de conservación de los objetos recogidos en los
instrumentos de gestión. En su caso, se establecerán perímetros de protección para
conseguir este objetivo o para facilitar la conectividad de estos sistemas con otros
contiguos (tanto terrestres como acuáticos).
- Del mismo modo, se prestará atención a la preservación de aquellos procesos y dinámicas
geomorfológicas naturales (sedimentación y erosión litoral, formación de dunas,
procesos intermareales, etc.) propias de muchos humedales litorales. Puesto que
muchos de estos procesos se originan en grandes distancias del humedal, se
recomienda tener en cuenta los instrumentos normativos y de planificación de mayor
rango que puedan afectar a estos procesos, así como reflejar en los instrumentos de
gestión del espacio Natura 2000 la importancia de dichos procesos e iniciar las
medidas de conservación preventiva pertinentes.
- Dada la importancia de la dinámica hidrogeológica de estos sistemas (a veces muy
compleja y conectada con territorios circundantes no protegidos), es importante
disponer de la mejor información posible del funcionamiento y estructura de los
humedales de interior, a través de diagnósticos detallados que permitan establecer
zonas de protección y una regulación de usos y actividades acordes a la realidad
ecológica de estos espacios.
- Dichas actuaciones deberán realizarse en coordinación con la administración hidráulica
competente.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Al tratarse de ambientes generalmente afectados por problemas de fragmentación, se
establecerán medidas para favorecer la permeabilidad ecológica de elementos (fauna,
flora) y dinámicas (mantenimiento de caudales ecológicos, inundación, escorrentía,
sedimentación, etc.) propias del humedal o curso fluvial.
- Planificación y ejecución de acciones de restauración en aquellos humedales y ríos que
hayan perdido parte de su superficie o de su funcionalidad ecológica original, siempre
y cuando dicha restauración no disminuya la superficie ni altere las características de
los hábitats que motivaron su declaración como espacio Natura 2000 y exista
información histórica o estudios detallados sobre las condiciones ecológicas originales
del humedal.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Se integrarán los criterios y acciones para la mejora o mantenimiento del estado de
conservación de los humedales litorales en los instrumentos de planificación directa e
indirectamente relacionados, tales como los relativos a la limpieza de basuras en el
espacio litoral, el tránsito y fondeo de embarcaciones, planes de contingencia ante
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vertidos, etc.
- De cara a mejorar la coordinación interadministrativa, se elevará a los organismos de
cuenca o de costas todos aquellos requerimientos ecológicos necesarios para la
conservación de los humedales y dependientes de la planificación estratégica integral
de las cuencas hidrogeológicas y del litoral en las que se insertan (planes de cuenca y
planes de costas).
- Valoración de los posibles efectos del cambio global en la evolución de la superficie y
condiciones ecológicas de estos ecosistemas (variación de dinámicas litorales, avance
de la línea de costa, balance hídrico, etc.).
- Fomento de los acuerdos de cesión de usos y de custodia del territorio entre los
propietarios afectos al espacio Natura 2000, con el fin de alcanzar los objetivos de
conservación planteados. Valorar la compra de terrenos cuando dichos acuerdos no
sean posibles o las oportunidades para la conservación sean muy elevadas.
2. AMBIENTES ALPINOS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
3220, 3230, 3240, 4060, 5120, 6140, 6170, 6230, 6430, 65**, 71**, 7230, 7240, 8340, 9430
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Dada la sensibilidad de estos sistemas a la pérdida de suelo, se prestará especial atención
a aquellas actividades que requieran el movimiento o compactación del suelo en
prados y turberas alpinos, tanto derivados de la propia actividad como de los accesos a
la misma.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Se aplicarán políticas de incentivo para el mantenimiento de la ganadería extensiva
tradicional de alta montaña y otras actividades agropecuarias tradicionales, en
aquellas zonas en las que su desaparición suponga una amenaza para el
mantenimiento del estado de conservación de los hábitats de interés.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- En su caso, se realizarán estudios de capacidad de carga ganadera y de ungulados
silvestres cuando la densidad de individuos sea susceptible de provocar impactos
sobre los prados y turberas alpinos y subalpinos, elaborando planes de gestión
específicos para estas actividades y especies.
- Valoración de los posibles efectos del cambio global en la evolución de la superficie y
condiciones ecológicas de estos ecosistemas.
3. AMBIENTES RUPICOLAS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
8130, 82**, 9180
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- La inaccesibilidad de barrancos, hoces y cañones evita que estos ambientes presenten
amenazas elevadas por la acción antrópica. No obstante, se deben tener presentes los
impactos de algunas actividades, como la escalada y otros deportes que hacen uso de
las paredes rocosas (barranquismo, espeleología, parapente, etc.), capaces de
provocar graves impactos sobre la fauna, flora y geología de estos hábitats si no se
establecen instrumentos de regulación específicos.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Se favorecerán las actuaciones de eliminación de obras e infraestructuras ya existentes.
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4. ENCLAVES
4.1. Cuevas y oquedades
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
8310
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Los accesos a las cavidades serán regulados o, en su caso, prohibidos, en función de la
capacidad de carga de las mismas. En ningún caso se permitirán actividades que
alteren los procesos hidrogeológicos y geomorfológicos que sustentan la cavidad,
dañen su fisionomía interna o alteren las comunidades de fauna y flora propias de
estos ambientes. Puesto que muchas de estas alteraciones se originan a grandes
distancias de estos espacios, se recomienda aplicar las medidas necesarias, basadas en
una correcta ordenación de usos del suelo (a través de los instrumentos de
planificación correspondientes) y, en su caso, en el establecimiento de acuerdos e
incentivos con propietarios privados.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- En los casos en los que se prohíban los accesos a las cavidades, se instalarán cerramientos
perimetrales adecuados que no obstaculicen la salida y entrada de objetos de
conservación a la cavidad, como en el caso de los quirópteros.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Se establecerán cauces de cooperación y acuerdos con las federaciones de espeleología y
con los propietarios de los terrenos donde se ubiquen las cavidades para regular
dichos accesos.

4. ENCLAVES
4.2. Colonias
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
Al tratarse en su totalidad de ZEPA, no existen hábitats de interés comunitario
específicos.
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- En general, se recomienda el establecimiento de perímetros de protección alrededor de
las colonias y la regulación efectiva de los accesos a las mismas.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- En general, se aplicarán las medidas de conservación de colonias de aves pertinentes
cuando sea preciso, tales como el mantenimiento y restauración de infraestructuras
tradicionales y monumentos (colonias de cernícalo primilla), reducción de la
contaminación lumínica circundante (aves pelágicas) o el control demográfico de
depredadores generalistas (gaviota patiamarilla, ratas, gatos domésticos), entre otras.
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5. AMBIENTES ESTEPARIOS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
12**, 15**, 1420, 1430, 5130, 5220, 5330, 5410, 6110, 6210, 6220, 6310, 64**, 9380,
9560, 9570
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Se prestará especial atención al control de la superficie total de los hábitats asociados a
los ambientes esteparios, con el fin de evitar la intrusión de actividades agrarias,
forestales y urbanísticas. En este sentido, se recomienda disponer de una cartografía
detallada cuando dichas amenazas y los niveles de fragmentación de estos ambientes
sean altos.
- Se regularán y controlarán aquellas actividades que tengan efectos sobre los objetos de
conservación de los ambientes esteparios, especialmente las agropecuarias y
urbanísitcas.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Se fomentarán acciones de restauración de espacios degradados potencialmente
ocupados por la vegetación propia de estos hábitats.
- Fomento de las buenas prácticas agrarias, especialmente en lo que al control del uso de
pesticidas, fertilizantes y fuego se refiere, en aquellas zonas cultivadas marginales
próximas a estos hábitats.
- La desaparición de la ganadería extensiva y de los movimientos trashumantes está
provocando cambios en la composición florística de numerosos ambientes esteparios,
que tienden a una progresiva matorralización. Se recomienda aplicar incentivos para la
conservación de dichas prácticas ganaderas, paralelamente al seguimiento del estado
de conservación de estos hábitats.
- Se fomentarán las acciones de mantenimiento de un mosaico paisajístico, con presencia
de linderos y corredores ecológicos con vegetación natural.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Fomento de los acuerdos de cesión de usos y de custodia del territorio entre los
propietarios afectos al espacio Natura 2000, con el fin de alcanzar los objetivos de
conservación planteados, especialmente en lo que a conectividad y consolidación de
amplias superficies de páramo se refiere. Valorar la compra de terrenos cuando dichos
acuerdos no sean posibles o las oportunidades de conservación sean muy elevadas.
- Valoración de los posibles efectos del cambio global en la evolución de la superficie y
condiciones ecológicas de estos ecosistemas.
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6. AMBIENTES VOLCÁNICOS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
8320
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Puesto que uno de los aspectos más interesantes de estos hábitats es el proceso de
colonización vegetal por taxones muy especializados, se establecerán perímetros de
protección para evitar la presencia de especies exóticas invasoras.
- Las actividades de uso público serán objeto de regulación, evitando daños a las
formaciones volcánicas y la introducción de flora exótica invasora, así como la
recolección de especies y rocas.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Ante la presencia constatada de especies exóticas invasoras, se procederá a su
erradicación o control.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Fomento de los acuerdos de cesión de usos y de custodia del territorio entre los
propietarios afectos al espacio Natura 2000, con el fin de alcanzar los objetivos de
conservación planteados, especialmente en lo que a consolidación de perímetros de
protección se refiere. Valorar la compra de terrenos cuando dichos acuerdos no sean
posibles o las oportunidades de conservación sean muy elevadas.
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7. AMBIENTES AGRARIOS
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
No se detallan, dada la variedad de hábitats potenciales que pueden encontrarse en
estos mosaicos.
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Se prestará especial atención al control de la superficie total de los hábitats asociados en
áreas marginales y manchas de vegetación natural en los mosaicos, con el fin de evitar
impactos potenciales de actividades agrarias, forestales y urbanísticas dentro de los
hábitats de interés comunitario y estableciendo, en su caso, perímetros de protección.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Cuando la existencia de un hábitat de interés comunitario o especie de interés
comunitario o hábitat de dichas especies, dependa directa o indirectamente del
mantenimiento del uso agropecuario, se promoverán todas aquellas medidas que sean
necesarias para asegurar la conservación en el tiempo de dichos usos. Para ello se
considerará fundamental la colaboración administrativa entre las administraciones
competentes en agricultura y las competentes en la gestión Red Natura 2000.
- Se aplicarán incentivos y otras medidas de protección activa de aquellos elementos
agropecuarios tradicionales (linderos, muros, majanos, vías pecuarias, etc.) cuya
presencia y mantenimiento contribuya a la conservación de hábitats naturales y
especies de interés, así como al mantenimiento de los paisajes que conforman.
- Fomento de las buenas prácticas agrarias, especialmente en lo que al uso de pesticidas,
fertilizantes y fuego se refiere.
- Fomento de la extensificación y del mantenimiento de la carga ganadera adecuada a los
requerimientos de conservación de los tipos de hábitats.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Fomento de los acuerdos de cesión de usos y de custodia del territorio entre los
propietarios afectos al espacio Natura 2000, con el fin de alcanzar los objetivos de
conservación planteados, especialmente en lo que a conectividad y consolidación de
superficies de hábitats se refiere. Valorar la compra de terrenos cuando dichos
acuerdos no sean posibles o las oportunidades de conservación sean muy elevadas.
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8. AMBIENTES FORESTALES
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
4***, 5***, 91**, 92**, 93**, 9430, 95**
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Los usos y actividades en los ambientes forestales se regularán de tal manera que
favorezcan el mantenimiento o mejora del estado de conservación de los hábitats y
especies propias de estos ambientes.
- Los pies de árboles muertos y los ejemplares viejos así como la madera muerta en el
suelo serán objeto de especial atención, y con carácter general no serán objeto de
corta o retirada, salvo en casos justificados por motivos de conservación, accesibilidad
y seguridad
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- . En líneas generales, se perseguirá conseguir masas forestales heterogéneas en cuanto a
su estructura y densidad, manteniendo proporciones suficientes de bosque en
diferentes estados y reduciendo su fragmentación.
- Se preservarán las estructuras boscosas propias de los sistemas agrosilvopastorales
tradicionales, incentivando el mantenimiento de estos modelos de gestión de los
recursos naturales del bosque.
- Se eliminarán progresivamente las masas boscosas de vegetación alóctona.
- Control de la herbivoría y los daños por parte del ganado y los ungulados silvestres
estableciendo, en su caso, valores de capacidad de carga ganadera.
- Se fomentará la diversidad paisajística de las masas forestales y la conservación de
explotaciones agrosilvopastorales tradicionales, con el fin de garantizar la
disponibilidad y diversidad de recursos tróficos para los objetos de conservación y
mantener su diversidad.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Se utilizarán las herramientas de coordinación interadministrativa pertinentes para que
los instrumentos de planificación asociados (tales como proyectos de ordenación de
montes, planes de prevención de incendios o planes técnicos de caza) incluyan
objetivos y directrices de conservación encaminadas a mantener o mejorar el estado
de conservación de estos hábitats y especies de interés.
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9. AMBIENTES MARINOS Y MARÍTIMO-TERRESTRES
Hábitats de interés comunitario potencialmente presentes:
1110, 1120, 1140, 1160, 1170, 1180, 12**, 2***
Recomendaciones para la Gestión Preventiva
- Se regularán a través de los instrumentos de gestión específicos del espacio o a través de
otros instrumentos indirectamente relacionados con el mismo todas aquellas
actividades con efectos en los hábitats y especies de interés de estos ambientes.
- Se integrarán los criterios y acciones para la mejora o mantenimiento del estado de
conservación de los hábitats litorales en los instrumentos de gestión directa e
indirectamente relacionados, tales como los relativos a la limpieza de basuras en el
espacio litoral, el tránsito y fondeo de embarcaciones, planes de contingencia ante
vertidos, etc.
Recomendaciones para la Gestión Activa Básica
- Se preservarán todos aquellos procesos y dinámicas geomorfológicas propias del litoral y
fondos marinos de estos espacios (corrientes litorales, sedimentación y erosión litoral,
formación de dunas, etc.) y se restaurarán aquellas dinámicas alteradas por elementos
antrópicos.
- Eliminación de las fuentes de contaminación directa que afecten a las condiciones
ecológicas de estos ambientes.
- Eliminación y control de especies exóticas invasoras y poblaciones de especies
sobreabundantes.
Recomendaciones para la Gestión Activa Avanzada
- Se recomienda tener en cuenta los instrumentos normativos y de planificación de mayor
rango que puedan afectar a estos procesos, así como reflejar en los instrumentos de
gestión del espacio Natura 2000 la importancia de dichos procesos e iniciar las
medidas de conservación preventiva pertinentes.
- Valoración de los posibles efectos del cambio global en la evolución de la superficie y
condiciones ecológicas de estos ecosistemas (variación de dinámicas litorales, avance
de la línea de costa).

69

