
                    

EXPERIENCIAS 
PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 
LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y LEÓN: 
INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y ENFOQUES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA Y LA 
GESTIÓN DE LAS REDES DE ESPACIOS PROTEGIDOS. 
 
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y LEÓN  
 
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)  
La implantación de la red Natura 2000 ha obligado al conjunto de las administraciones ambientales a abrir 
líneas de trabajo que permitan cumplir de forma satisfactoria con la legalidad a la par que abordar la gestión 
de estos territorios protegidos de forma eficaz y eficiente. Ante estos retos, las soluciones de planificación no 
pueden ser únicas y varían en función de las características de la propia red y la estructura y organización de 
la administración responsable. En el caso de Castilla y León, estos trabajos han dado lugar a un modelo de 
planificación original que permite cumplir con los requisitos legales y formales de declaración y planificación, 
aborda los retos técnicos de conservación de una forma global y pretende ser realista con las capacidades de 
gestión. 
Entre las cuestiones más novedosas del planteamiento cabe señalar su carácter de planificación en cascada, 
acorde al modelo de ciclo de la gestión planificada y que incorpora distintas escalas de trabajo en la 
búsqueda de soluciones más eficientes, incluyendo una escala regional en el diseño de objetivos y medidas y 
una escala de lugar para la concreción de su aplicación. 
En la tramitación y aprobación de estos planes no ha faltado un enfoque participativo. Se ha optado por una 
estrategia de diversificación en las acciones de participación que ha contado con distintos puntos de vista, 
herramientas participativas y escalas territoriales. Los principales resultados reclaman una mayor integración 
de la gestión de las redes de espacios protegidos con las políticas de desarrollo rural, en especial en los 
aspectos de financiación. 
Los retos técnicos para el futuro inmediato pasan por el desarrollo de los planes y la adopción de 
programaciones que permitan la ejecución de las medidas planificadas, la implantación de sistemas de 
seguimiento y evaluación tanto de la gestión y como del estado de conservación de la red y la búsqueda de 
instrumentos de financiación eficaces.  
Respecto a la dimensión socioeconómica, los retos de las áreas protegidas pasan por su integración plena en 
modelos de desarrollo socioeconómico basados en el aprovechamiento  sostenible de los recursos naturales, 
la prestación de servicios básicos para la población y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS  
Los resultados obtenidos con la experiencia se plasman en un modelo de planificación original.  
Inicialmente, el modelo aborda las obligaciones de implantación y de gestión eficaz de la red a través de un 
Plan Director de ámbito regional. Este Plan Director opera como un plan de acción y hoja de ruta para la 
adopción de medidas técnico-administrativas referidas al conjunto de la red, permite la completa 
implantación de la RN2000 y facilita la adopción de medidas de ámbito regional. 
En una segunda fase, se diseñan objetivos y medidas de conservación que se incorporan en Planes Básicos 
de Gestión, tanto para los valores Red Natura 2000 (hábitats y especies) como para los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000. En este planteamiento resulta innovadora la identificación inicial de medidas para lograr 
un estado de conservación favorable de las especies y hábitats en el ámbito regional que se concretan 
posteriormente en cada uno de los Espacios Protegidos. 



                    
La aplicación de las medidas por parte de los gestores podrá facilitarse con la elaboración 
de programaciones ejecutivas, que en el caso de CyL serán de ámbito provincial.  
Los principales productos-hitos obtenidos hasta el momento son: 
- La aprobación de un cuerpo legal completo de soporte a la RN2000 en CyL 
- Un Plan Director para la implantación y gestión de la RN2000 
- 177 Planes de gestión para todos los espacios naturales protegidos 
- 259 Planes de gestión para todas las especies y hábitats de interés comunitario 
- Un conjunto de documentos técnicos sobre distintos aspectos de la RN2000. 
- Planes de gestión operativos (en elaboración) 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Presupuestos de la Junta de Castilla y León. 
Financiación parcial mediante subvención de la Fundación Biodiversidad. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN) 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 
 
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) 
Equipo de planificación de la Dirección General de Medio Natural. Consultores externos de apoyo técnico. 
Técnicos gestores de la red Natura 2000. Para los procesos de participación una representación de los 
principales agentes sociales e intereses sectoriales (opas, adr, colectivos ecologistas, empresas y 
emprendedores rurales, etcétera) 
 
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO) 
Administración pública ambiental 
Conjunto de la sociedad (en especial la vinculada a los territorios red Natura 2000). 
 
CONTACTO (PERSONA, EMAIL) 
Patricio Bariego Hernández, barherpa@jcyl.es 
 
MÁS INFO (WEB...) 
www.jcyl.es/natura2000    
 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE) 
[X] Integración de las áreas protegidas en el territorio 
[ ] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 
[ ] Transferencia del conocimiento científico para la gestión 
[ ] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político 
[X] Diversificación de los modelos de gobernanza 
[X] Diversificación de los modelos de financiación 
[X] Ambientalización de las políticas sectoriales 
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional 
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