ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL
PROGRAMA LIFE+ A LA CONSERVACIÓN DE LA
RED NATURA 2000 EN ESPAÑA

Agosto de 2017

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

Este informe se ha realizado por la Fundación Fernando González Bernáldez, en el contexto del
proyecto “Contribución de las áreas protegidas a la conservación de la biodiversidad y a los servicios
de los ecosistemas en España”, beneficiario de una ayuda de la Fundación Biodiversidad en su
convocatoria de 2016.
Madrid, 26 de agosto de 2017

Con la colaboración de:

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

INDICE

1.

Resumen ejecutivo ............................................................................................................... 1

2.

Introducción .......................................................................................................................... 2

3.

El Programa LIFE + ................................................................................................................ 3

4.

Objetivos y metodología de análisis .................................................................................... 4

5.

Resultados............................................................................................................................. 6
5.1.

Características generales de los proyectos ................................................................... 6

5.2.

Ámbito territorial .......................................................................................................... 7

5.3.

Objetos de conservación ............................................................................................... 9

5.4.

Tipología de acciones de conservación ....................................................................... 13

5.5. Contribución a la definición y/o alcance del Estado de Conservación Favorable de los
hábitats y especies .................................................................................................................. 16
5.6.

Coherencia ecológica de la Red................................................................................... 17

5.7.

Coherencia con otros instrumentos de gestión .......................................................... 17

5.8.

Logro de objetivos ....................................................................................................... 17

5.9.

Medidas de adaptación al cambio climático ............................................................... 17

5.10. Seguimiento y evaluación ............................................................................................ 18
5.11. LIFE+ en el contexto de la financiación de Red Natura 2000 ...................................... 18
6. Conclusiones: aportaciones y retos del Programa LIFE para la conservación de la Red
Natura 2000 ................................................................................................................................ 20
7.

Referencias ......................................................................................................................... 24

ANEXO I ....................................................................................................................................... 25

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

1. Resumen ejecutivo
En 2017 se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la Red Natura 2000, la política europea
marco en materia de conservación de la naturaleza, y del programa LIFE, el principal instrumento
financiero europeo, y el único específico, para el desarrollo de la Red Natura 2000.
Acorde a su contribución territorial a la Red Natura 2000, España es el Estado miembro que
recibe más fondos del programa LIFE, por lo que evaluar la eficacia de este instrumento en la
conservación de la Red es fundamental y constituye el principal objetivo del presente informe.
Este documento analiza los 57 proyectos aprobados del Programa LIFE + (2007-2013)
coordinados por entidades del Estado español y cuyo objeto de conservación hayan sido hábitats
y/o especies de las Directivas Hábitats y Aves ubicadas dentro de la Red Natura 2000 española.
Entre los principales resultados de este análisis, podemos destacar la importante contribución
de LIFE a la conservación activa de la Red Natura 2000, frente a otros instrumentos en los que
prima la conservación preventiva. El propio procedimiento de asignación y ejecución del
programa ha contribuido enormemente a la elaboración de proyectos de calidad en aspectos
básicos como el establecimiento de indicadores para determinar el logro de objetivos o el
seguimiento y evaluación de los resultados.
Frente al periodo anterior (1996-2006), los proyectos de LIFE+ han supuesto una mejora en
cuanto a la dotación presupuestaria media, la duración y la diversidad de entidades
beneficiarias. Un 30% de los espacios protegidos Red Natura 2000 del Estado español se han
beneficiado directa o indirectamente de LIFE+. El proyecto INDEMARES ha contribuido
sustancialmente a la ampliación de la Red en el medio marino.
Sin embargo, la conservación de especies y, en concreto, de aves y mamíferos aún sigue
acaparando una gran parte de los recursos del programa LIFE, frente a otros taxones y a los
hábitats de interés comunitario. En este sentido, uno de los grandes retos futuros de LIFE
consiste en adecuarse a los objetivos y prioridades para la conservación a distintas escalas
(región biogeográfica, Estado, Comunidad Autónoma, espacio protegido), a partir de los
informes sexenales sobre el estado de conservación de hábitats y especies de interés
comunitario, y los objetivos y medidas de conservación de los instrumentos de gestión de la Red
Natura 2000 elaborados por los Estados miembros, entre otras fuentes.
La fiscalización de los resultados de LIFE a largo plazo es otro de los retos futuros del programa
LIFE. La sostenibilidad de las acciones propuestas en los planes de conservación post-LIFE
depende en gran medida de las capacidades de gestión de las entidades implicadas, por lo que
debería valorarse este aspecto en la adjudicación de proyectos.
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2. Introducción
En 2017 se cumplen 25 años de la creación de la Red Natura 20001, la mayor red de áreas
protegidas del mundo y la política marco en materia de conservación de la naturaleza en la
Unión Europea.
El objetivo de la Red Natura 2000 es alcanzar o, en su caso, mantener en un estado de
conservación favorable, los hábitats y especies señalados en las Directivas 92/43/CEE y
2009/147/CE2, comúnmente conocidas como Directiva Hábitats y Aves, respectivamente. Para
ello, se crea una red europea de espacios naturales protegidos, designados como ZEC3 (Zona de
Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Actualmente, España es el país de la Unión Europea que mayor superficie aporta al conjunto de
la Red Natura 2000 (un 19,3% del total de la Red), tanto terrestre como marina. Un 27,3% de la
superficie del Estado español se encuentra protegida bajo la figura de LIC/ZEC y/o ZEPA. 118
tipos de hábitats del Anexo I y 263 especies del Anexo II de la Directiva Hábitats, junto con 125
especies del Anexo I de la Directiva Aves, están presentes en el conjunto del territorio terrestre
y las aguas marinas de España.
Estas cifras muestran la enorme importancia y compromiso adoptado por el Estado español en
aras de la conservación de la naturaleza en la Europa de los 28. Este reto implica también la
provisión de capacidades de gestión suficientes para garantizar su conservación, sobre todo si
tenemos en cuenta que el 53% de la superficie de Red Natura 2000 en España no se solapa con
ninguna figura de protección nacional o autonómica previa (EUROPARC-España, 2017), y por
tanto deben desarrollarse todos los mecanismos para su planificación y gestión.).
Si la Red Natura 2000 se considera uno de los principales instrumentos europeos de gestión para
la conservación de la naturaleza, el programa LIFE (creado en 1992 precisamente para apoyar el
desarrollo de las Directivas mencionadas) es el único instrumento financiero europeo de apoyo
específico a este fin, concretamente su componente Naturaleza y Biodiversidad.
Hasta mediados de 2016, el programa LIFE ha financiado en España 268 proyectos de Naturaleza
y Biodiversidad con un presupuesto total de 438 millones de euros, de los que un 59% ha sido
cofinanciado por la UE4. La contribución de España a la conservación de la Red Natura 2000 fue
correspondida en la fase anterior a LIFE+ (LIFE III, desarrollada en el periodo 2000-2006) con
60,49 millones de euros cofinanciados por la UE para la componente Naturaleza. Por tanto,
España fue el Estado miembro que más fondos recibió en dicha fase: un 18,7 % del total (Tribunal
de Cuentas Europeo, 2009).
Analizar la contribución del programa LIFE a la conservación de la Red Natura 2000 en el Estado
español es fundamental para evaluar la eficacia del instrumento financiero en el desarrollo de
la Red y en la conservación de sus hábitats y especies. En concreto, el análisis que aquí se plantea
abarca todos los proyectos aprobados del Programa LIFE + (2007-2013), periodo en el que las
1

http://life-25.eu/
Texto que codifica la Directiva inicial, sancionada en 1979 (79/409/CEE).
3
Previa identificación de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) por parte de los estados miembros.
4
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/spain_en_nov16.pdf
2
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administraciones españolas con competencias en la gestión y planificación de la Red Natura
2000 mantuvieron una importante actividad en la elaboración de sus instrumentos de gestión.

3. El Programa LIFE +
LIFE +5 es el instrumento financiero comunitario de apoyo específico para el desarrollo y
aplicación de la política y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, desarrollado
entre 2007 y 2013. En concreto, desarrolla y aplica los objetivos del Sexto Programa de Acción
Comunitario en Materia de Medio Ambiente6.
Consta de tres componentes: Naturaleza y Biodiversidad, Política y Gobernanza Medioambiental
e Información y Comunicación. La componente Naturaleza y Biodiversidad es la que cuenta con
más recursos financieros: el reglamento de LIFE+ reserva, como mínimo, un 50% de los mismos
para medidas de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Los objetivos específicos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad (art. 4.2.) son:
a) Contribuir a la aplicación de la política y la legislación comunitaria en materia de
naturaleza y biodiversidad, en particular las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, incluido
a nivel local y regional, y respaldar el ulterior desarrollo y ejecución de la Red Natura
2000, incluidos los hábitats y las especies costeras y marinas.
b) Contribuir a la base de conocimientos para el desarrollo, valoración, seguimiento y
evaluación de la política y la legislación comunitarias en materia de naturaleza y
biodiversidad.
c) Respaldar la aplicación de instrumentos para el seguimiento y la evaluación de la
naturaleza y la biodiversidad y los factores, presiones y reacciones que tengan una
incidencia sobre los mismos, en particular en relación con la consecución del objetivo
de detener la pérdida de biodiversidad en la Comunidad Europea de 2007 a 2010 y la
amenaza que supone el cambio climático para la naturaleza y la biodiversidad.
d) Propiciar una mejor gobernanza en el ámbito del medio ambiente, fomentando la
participación de las partes interesadas en las consultas en torno a la política y legislación
sobre naturaleza y biodiversidad y en su aplicación.
Entre los criterios de elegibilidad, el artículo 3.2. del Reglamento de LIFE+ establece que los
proyectos deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:
a) Ser proyectos de mejores prácticas o proyectos demostrativos para la ejecución de las
Directivas Hábitats y Aves.
b) Ser proyectos innovadores o proyectos demostrativos relativos a objetivos
medioambientales comunitarios.
c) Ser campañas de sensibilización y formación especial de los agentes encargados de la
prevención de incendios forestales.
5

Reglamento (CE) 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 relativo al
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+).
6
Decisión 1600/2002/CE del Paralmento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002.
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d) Ser proyectos para el desarrollo y la ejecución de objetivos comunitarios relativos al
seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales sobre una amplia
base, armonizados, globales y a largo plazo.
El Anexo I del Reglamento especifica lo planteado en el artículo anterior para la componente de
Naturaleza y Biodiversidad, estableciendo como criterios de elegibilidad adicionales:
-

La gestión de sitios y especies y planificación de sitios, incluida una mejor coherencia
ecológica de la Red Natura 2000.
Seguimiento del estado de conservación, lo cual abarca el establecimiento de
procedimientos y estructuras para dicho seguimiento.
Concepción y ejecución de planes de acción para la conservación de especies y hábitats.
Ampliación de la Red Natura 2000 a zonas marinas.
Compra de tierras, como herramienta para contribuir a mantener o restaurar la
integridad de un sitio Natura 2000, y como única forma (o la más efectiva) para lograr
el resultado deseado en materia de conservación.

Hasta el momento, la fiscalización de los distintos programas LIFE se ha realizado a través de un
informe ex-post encargado por la Comisión Europea (DG Environment, 2009) y de un informe
del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la sostenibilidad de los proyectos LIFE-Naturaleza y su
gestión por la Comisión (Tribunal de Cuentas Europeo, 2009), así como un informe intermedio
sobre la regulación de LIFE+ (DG Environment, 2010).
En España se han aprobado 65 proyectos para todo el periodo LIFE+ (2007-2013)
correspondientes a la componente Naturaleza y Biodiversidad, con un presupuesto total de 196
millones de euros, de los que el 56% ha sido cofinanciado por la UE.

4. Objetivos y metodología de análisis
El objetivo del presente informe consiste en analizar cuál ha sido la contribución del instrumento
financiero LIFE + a la conservación de la Red Natura 2000 en el Estado español.
Para ello, se han identificado todos los proyectos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad
coordinados por entidades del Estado español y cuyo objeto de conservación hayan sido hábitats
y/o especies de las Directivas Hábitats y Aves ubicadas dentro de la Red Natura 2000 española.
De los 65 proyectos LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, 57 cumplen con dicho requisito (anexo I).
Una vez identificados los proyectos, se ha realizado un análisis a dos niveles basado en las
metodologías de evaluación de la eficacia en la gestión para la conservación desarrolladas por
EUROPARC-España (2010, 2011, 2015):
-

7

Para el conjunto de los 57 proyectos identificados, y a partir de los descriptores básicos
recogidos en la base de datos de proyectos LIFE de la Comisión Europea7, se han
obtenido y analizado los siguientes indicadores:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Presupuesto total ejecutado.
Tipos de entidades coordinadoras/socias del proyecto.
Características de los espacios protegidos Red Natura 2000: tipología de
espacios, región biogeográfica y distribución territorial administrativa.
Objetos de conservación abordados en los proyectos (hábitats y
especies de las Directivas Hábitats y Aves).

Los resultados para este nivel de análisis se recogen en los apartados 4.1. a 4.3., así como
en el apartado 4.10.
-

Para los 29 proyectos ya finalizados hasta diciembre de 2016, se ha realizado un análisis
en detalle de la documentación básica del proyecto (informe técnico final, informe
Layman, Plan de Conservación Post-LIFE, web), con el fin de obtener información sobre:
 Tipología de las acciones de gestión y conservación de los proyectos LIFE
+, según la clasificación de EUROPARC-España (EUROPARC-España,
2010).
 Contribución a la definición y/o alcance del Estado de Conservación
Favorable de los objetos de conservación y a la eliminación de presiones
y amenazas.
 Contribución a la coherencia ecológica de Red Natura 2000
(representatividad, conectividad, replicación).
 Medidas de adaptación al cambio climático.
 Coherencia con otros instrumentos de gestión.
 Logro de objetivos.
 Herramientas para el seguimiento y la evaluación del estado de
conservación de hábitats y especies de interés comunitario.

Los resultados para este nivel de análisis se recogen en los apartados 4.4. a 4.10.
Toda la información recogida se ha volcado en una base de datos y en fichas individualizadas
para cada proyecto, de cara a su posterior análisis sistemático.
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5. Resultados
5.1. Características generales de los proyectos
La inversión total para los 57 proyectos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad descritos en el
apartado 3 ha sido de 175.044.221 €. El presupuesto medio por proyecto se ha situado en torno
a los 3 millones de euros, si bien casi la mitad de los proyectos adjudicados oscilan entre 1 y 2
millones de euros (figura 1). Dos proyectos (LIFE07 NAT/E/000732-INDEMARES y LIFE10
NAT/ES/000570-IBERLINCE) superan con creces estas cifras, con 15 y 34 millones de presupuesto
total, respectivamente.
El porcentaje medio de cofinanciación de la UE ha sido de un 57% por proyecto, y la duración
media de los mismos es de 4,5 años (figura 2).

Figura 1. Distribución del número de proyectos
por rangos de presupuesto.

Figura 2. Distribución del número de proyectos
por rangos de duración.

La coordinación de los proyectos está liderada fundamentalmente por administraciones
regionales, seguido de las empresas públicas asociadas a éstas y a la Administración General del
Estado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las administraciones locales (figura 3).
La Fundación Biodiversidad, fundación del sector público estatal constituida por la
Administración General del Estado para la realización de actividades de interés general
relacionadas con las competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha coordinado cuatro de los cinco proyectos correspondientes a la Administración
General del Estado8. Por su parte, 11 de las 17 administraciones regionales han coordinado
proyectos LIFE+. Andalucía es la administración regional que más proyectos ha coordinado (4
proyectos), seguida de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia (2
proyectos cada una). Por último, Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y País Vasco
aparecen como coordinadores de un único proyecto, respectivamente. En cuanto a la
administración local, tres consorcios y un ayuntamiento de Cataluña, las tres diputaciones
forales del País Vasco, el Cabildo de Gran Canaria y el Consell Insular de Menorca han coordinado
proyectos.

8

El quinto proyecto fue coordinado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Entre las empresas públicas, destacan Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra,
con tres proyectos, y el Grupo TRAGSA, con dos. Por su parte, cinco fundaciones dedicadas a la
conservación y SEO/Birdlife conforman el espectro de ONG coordinadoras de proyectos LIFE+
en el Estado español. Entre las primeras, destacan la Fundación Naturaleza y Hombre, con tres
proyectos, y la Fundación Oso Pardo, con dos.
Las ONG y las administraciones regionales aparecen también frecuentemente como entidades
socias de los proyectos LIFE+, seguidas de lejos por las administraciones locales y otras entidades
(figura 4).

Figura 3. Entidades coordinadoras de los proyectos Figura 4. Entidades socias de los proyectos LIFE+
LIFE+ contemplados en el informe.
contemplados en el informe.

5.2. Ámbito territorial
El ámbito territorial de los proyectos LIFE+ analizados comprende un total de 551 espacios
protegidos Red Natura 2000 distintos9, lo que supone un 30% de la Red Natura 2000 en el Estado
español. No obstante, 335 espacios aparecen en cuatro proyectos de amplia repercusión
territorial: se trata de los proyectos VENENO NO10, de aplicación en 173 espacios, LUTREOLA
SPAIN11, de aplicación en 61 espacios, FEEDING SCAVENGERS12, de aplicación en 52, e
INDEMARES13, de aplicación en 49 (designados a partir del propio proyecto); todos ellos
centrados en la conservación de especies de vertebrados de interés comunitario o en la
ampliación de la Red Natura 2000 en el medio marino (INDEMARES) (figura 5).

9

Junto con dos espacios en Grecia y diez en Portugal, correspondientes a proyectos con socios de dichos
países.
10
LIFE08 NAT/E/000062
11
LIFE13 NAT/ES/001171
12
LIFE13 NAT/ES/001130
13
LIFE07 NAT/E/000732
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Figura 5. Distribución del número de proyectos según el número de espacios protegidos Red Natura 2000
del Estado español afectados en cada proyecto.

De los 551 espacios, 375 son Lugares de Importancia Comunitaria/Zonas de Especial
Conservación (LIC/ZEC), mientras que 283 son Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La distribución proporcional de estos espacios beneficiados por LIFE + por regiones
biogeográficas muestra la importante contribución del Programa en la mayoría de las regiones
(figura 6). En el caso de las regiones marinas, es destacable la gran aportación del proyecto
INDEMARES a la ampliación de la Red Natura 2000 marina, tanto en número como en superficie.

Marina Mediterránea
Marina Macaronésica
Marina Atlántica
Mediterránea

Macaronésica
Atlántica
Alpina
0%

20%
Superficie

40%

60%

80%

100%

Número

Figura 6. Porcentaje de espacios protegidos Red Natura 2000 (nº y superficie) beneficiados por LIFE +,
sobre el total de espacios de cada región biogeográfica.

El análisis en términos de porcentaje beneficiado por proyectos LIFE + sobre el total de espacios
gestionados en cada Comunidad Autónoma revela que los proyectos evaluados han tenido una
importante repercusión en Castilla y León, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña o La Rioja. Por
su parte, el proyecto INDEMARES ha supuesto la designación de 10 LIC y 39 ZEPA de ámbito
marino, cuyas competencias de gestión y planificación recaen en la Administración General del
Estado (tabla 1).
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Tabla 1. Espacios protegidos Red Natura 2000 (nº y superficie) beneficiados por LIFE +, según
administración competente en su planificación (porcentaje sobre el total de espacios gestionados por
dicha administración).

Nº
ADMINISTRACIÓN
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
ISLAS BALEARES
ISLAS CANARIAS
LA RIOJA
MURCIA
NAVARRA
PAíS VASCO
CEUTA
MELILLA
Admón. General del Estado (MAPAMA)

% LIC
28%
32%
22%
33%
50%
18%
47%
14%
17%
24%
15%
4%
9%
50%
12%
19%
61%
0%
0%
25%

% ZEPA
38%
85%
62%
63%
99%
53%
52%
0%
3%
13%
13%
9%
18%
40%
13%
18%
57%
0%
0%
83%

SUPERFICIE
% LIC
% ZEPA
64%
67%
52%
94%
57%
92%
88%
77%
78%
100%
38%
68%
71%
73%
26%
0%
31%
1%
48%
21%
36%
14%
11%
19%
13%
26%
89%
89%
23%
7%
25%
23%
56%
31%
0%
0%
0%
0%
88%
99%

5.3. Objetos de conservación
Uno de los aspectos más relevantes para el análisis de los proyectos LIFE+ ha consistido en
caracterizar los objetos de conservación de las Directivas Hábitats y Aves abordados en los
mismos. De los 57 proyectos LIFE+ Naturaleza aprobados en España14, 45 incluyen especies de
interés comunitario (de los que 19 son proyectos únicamente referidos a especies) y 37 incluyen
hábitats de interés comunitario (de los que 11 están centrados exclusivamente en conservación
de hábitats).
Los proyectos destinados exclusivamente a la conservación de especies han recibido el 51% del
presupuesto total de LIFE+ Naturaleza en España, mientras que aquellos centrados únicamente
en hábitats suponen tan sólo el 13% (figura 7). Respecto a los primeros, todos los proyectos se
centran en fauna vertebrada (principalmente aves y mamíferos), excepto uno dedicado también
a la conservación de fauna invertebrada (Margaritifera margaritifera). El oso pardo, el lince

14

Uno de los proyectos (LIFE11 NAT/ES/000700) no es de aplicación en este apartado por estar
orientado a la elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España.
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ibérico y las grandes rapaces (águila imperial ibérica, buitre negro, quebrantahuesos) son las
especies que más aparecen en los proyectos.
En cuanto a los proyectos exclusivamente centrados en hábitats, los hábitats costeros (lagunas
costeras, praderas de Posidonia) y con vegetación halófila (saladares) y los bosques (de Taxus
baccata, Tetraclinis articulata, Pinus nigra spp. salzmannii, formaciones de ribera) son los más
beneficiados.

Hábitats y
especies
36%
Especies
51%
Hábitats
13%

Figura 7. Porcentaje del presupuesto total aprobado para los 57 proyectos analizados, según su objeto de
conservación: hábitats, especies o proyectos mixtos.

Para el cómputo total de proyectos, y en el caso de las especies, las aves son sin duda el taxón
objetivo más abordado en los proyectos LIFE+ seleccionados, seguido en importancia por
plantas y mamíferos (figura 8). Esta situación contrasta con la evaluación del estado de
conservación de las especies de las Directiva Hábitats y Aves en España (figuras 9 y 10), donde
son precisamente los peces el taxón con peor estado de conservación, seguido de aves15,
invertebrados y plantas. Esta situación refleja cierta inercia relacionada con la tradición de la
conservación de la naturaleza en España y en Europa, muy centrada en aves y mamíferos
(Martín-López et al., 2009; Sastre et al., 2004; DG Environment, 2009; Sánchez-Fernández et al.,
2017).

15

Extrapolando los resultados del informe de evaluación del artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE (ver
figura 10).

10

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

Aves (Directiva 2009/147/CE)
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Figura 8. Número de especies objetivo abordadas en los 57 proyectos LIFE+ analizados, por taxón.
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Figura 9. Porcentaje de especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en la Red Natura 2000 del Estado
español, según su estado de conservación. Fuente: BISE16 (2013).

16

Informe de cumplimiento de la Directiva 2009/147/CE (periodo 2008-2012). Biodiversity Information
System for Europe (http://biodiversity.europa.eu/).
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Figura 10. Porcentaje de especies de aves de la Directiva 2009/147/CE presentes en la Red Natura 2000
del Estado español, según la tendencia de evolución de sus poblaciones a corto plazo. Fuente: BISE (2013).

En el caso de los hábitats de interés comunitario, los bosques y los hábitats costeros y halófilos
son los más beneficiados, seguidos de formaciones herbosas, turberas y hábitats de agua dulce
(figura 11). Otros hábitats, como las dunas marítimas y continentales o los hábitats rocosos y
cuevas no explotadas por el turismo no han recibido apenas atención en el periodo analizado, si
bien su estado de conservación es mejorable (figura 12). En total, se ha intervenido sobre 84
tipos distintos de hábitats de interés comunitario (un 71% del total presentes en España), así
como en 26 de los 32 hábitats considerados prioritarios por la Directiva Hábitats.
Bosques
Hábitats rocosos y cuevas
Turberas y áreas pantanosas
Formaciones herbosas
Matorrales esclerófilos
Brezales y matorrales de zona templada
Hábitats de agua dulce
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Figura 11. Número de hábitats objetivo abordados en los proyectos LIFE+ seleccionados, por grandes
grupos.

12

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

Bosques
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Figura 12. Porcentaje de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la Red Natura 2000 del Estado
español, según su estado de conservación. Fuente: BISE (2013).

5.4. Tipología de acciones de conservación
Los proyectos LIFE + están estructurados en distintas categorías de acciones, según sea el
objetivo de las mismas:






Acciones A (preparatorias): encaminadas generalmente a la planificación y/o obtención
de información básica para el correcto desarrollo y ejecución de las acciones B y C.
Acciones B: enfocadas a la compra de tierras o a la adquisición de derechos de uso.
Acciones C: son las acciones de conservación propiamente dichas.
Acciones D: destinadas a la difusión y comunicación del proyecto y sus resultados.
Acciones E: contempladas para el seguimiento y evaluación de los resultados del
proyecto y de su propia ejecución.

De cara a evaluar la contribución de LIFE + a la conservación de la Red Natura 2000 en España,
se han analizado 336 acciones correspondientes a las tres primeras categorías (A, B y C) de los
29 proyectos finalizados en 201617, según la propuesta de clasificación de acciones de
conservación de EUROPARC-España (EUROPARC-España, 2010), y con especial atención a las
acciones propiamente consideradas de conservación (acciones C).
La mayor parte de las acciones preparatorias (acciones A) pueden clasificarse en dos grandes
grupos:




17

Acciones de mejora del conocimiento, generalmente a través de investigaciones y
estudios para determinar la situación inicial de hábitats y especies, así como sus
amenazas y presiones. También se han financiado inventarios, catálogos y cartografía
con el mismo objetivo, junto con sistemas de indicadores y otros métodos de evaluación
previa.
Acciones de planificación, consistentes en la elaboración de planes, protocolos,
documentos u otro tipo de instrumentos necesarios, bien para la ejecución de las

En negrita en el anexo I.
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acciones de conservación propiamente dichas o bien para la gestión de los objetos de
conservación. En este último punto, cabe destacar que LIFE + ha financiado la
elaboración de los planes de gestión de varios espacios protegidos Red Natura 2000, así
como los planes de conservación y manejo de varias especies protegidas por las
Directivas (ver apartado 3.7.).

Otra tipología dentro de la categoría A se refiere a las acciones de gobernanza consideradas
necesarias para el buen funcionamiento y futuro del proyecto, tales como la firma de acuerdos
de colaboración y custodia, el establecimiento de órganos consultivos y grupos de trabajo,
reuniones y procesos participativos previos e, incluso, la aprobación o actualización de algunos
documentos normativos (planes de recuperación y catálogos de especies, por ejemplo) (figura
13).

Otras
3%

Planificación
39%

Gobernanza
14%

Mejora del
conocimiento
44%

Figura 13. Tipología de acciones A (preparatorias; N=138) de los proyectos LIFE + evaluados.

En relación a la categoría de acciones B, nueve proyectos han incluido la compra de terrenos con
objetivos de conservación, mientras que dos proyectos han optado por el arrendamiento de
derechos de uso y por pagos compensatorios por el cese de actividades.
Por último, el análisis de las acciones de conservación propiamente dichas (categoría C) muestra
la importancia de LIFE + como instrumento de conservación activa18. Las acciones de
conservación activa representan el 71% de las acciones C registradas, frente a otras acciones,
como la conservación preventiva (6%) o la mejora del conocimiento (investigación, estudios y
seguimiento ecológico) directamente relacionada con las acciones de conservación activa (15%)
(figura 14).

18

Se distingue aquí la conservación activa (que implica la intervención directa sobre especies y hábitats,
sin la cual no serían capaces de alcanzar un estado de conservación favorable) de la conservación
preventiva (orientada únicamente a la eliminación de presiones y amenazas, sin intervenir directamente
sobre el medio).
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Figura 14. Tipología de acciones C (conservación; N=187) de los proyectos LIFE + evaluados.

En consonancia con el análisis de objetos de conservación, casi la mitad de las acciones de
conservación activa se centran en la recuperación de especies de interés comunitario, seguido
por el manejo o restauración de ecosistemas/hábitats y por el control de especies exóticas/
invasoras. Otras acciones, como el manejo de formaciones vegetales (generalmente gestión
forestal orientada a la conservación), las acciones de conservación ex-situ o la restauración de
áreas degradadas, aparecen con menos frecuencia (figura 15).
Conservación de
procesos
1%
Recuperación de
especies de interés
comunitario
46%

Conservación de usos
ligados a la biodiversidad
1%
Mantenimiento de la
estructura o
funcionamiento del
mosaico paisajístico
2%
Restauración de áreas
degradadas
4%

Manejo o restauración
de ecosistemas
19%

Acciones de conservación
ex-situ
5%
Control de especies
exóticas/invasoras
14%

Manejo de formaciones
vegetales
8%

Figura 15. Tipología de acciones de conservación activa de los proyectos LIFE + evaluados.

La estrecha relación entre las especies y sus hábitats queda reflejada en la figura 16, donde se
analizan las acciones de recuperación de especies amenazadas en un segundo nivel jerárquico
de clasificación. La mejora del hábitat de las especies objetivo es la tipología más frecuente,
15

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

seguido de la eliminación de riesgos y la mejora de recursos tróficos. La suelta/plantación de
individuos para el refuerzo de poblaciones y la mejora del éxito reproductor son otras de las
acciones orientadas a especies catalogadas.

Mejora del
hábitat de la
especie
39%

Mejora del
éxito
reproductor
5%

Mejora de
recursos trófico
20%

Refuerzo de
poblaciones
15%

Eliminación de
riesgos
21%

Figura 16. Tipología de acciones de recuperación de especies amenazadas de los proyectos LIFE +
evaluados.

5.5. Contribución a la definición y/o alcance del Estado de Conservación Favorable de los
hábitats y especies
El artículo 2 de la Directiva Hábitats establece que el objetivo último de las medidas de
conservación aplicables en Red Natura 2000 será el mantenimiento o el restablecimiento, en un
estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y especies silvestres de interés
comunitario.
A pesar de las definiciones de “estado de conservación favorable” incluidas en la Directiva, la
determinación del mismo a escala local y nacional sigue siendo objeto de estudio y debate, dado
el carácter finícola de algunos hábitats y especies o las condiciones particulares del
funcionamiento y estructura de ecosistemas y poblaciones a pequeña escala.
En este sentido, todos los proyectos LIFE+ evaluados disponen de información suficiente sobre
el estado de conservación inicial de los objetos de conservación (distribución y tendencia
poblacional de especies, superficie de hábitats, etc.), así como un listado de sus principales
presiones y amenazas. En algunos proyectos se han elaborado baterías de indicadores para
determinar el estado de conservación inicial y final, haciendo referencia explícita a los
requerimientos del artículo 17 de la Directiva Hábitats.
Gran parte de esta información se ha obtenido a través de acciones preparatorias (A), en las que
han participado numerosos equipos de investigación y comités de expertos.
16

Análisis de la contribución del Programa LIFE+ a la conservación de la Red Natura 2000 en España

5.6. Coherencia ecológica de la Red
Por su parte, el artículo 10 de la Directiva Hábitats insta a los Estados miembros a “esforzarse
por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para
la fauna y flora silvestres”, con especial atención a la conectividad ecológica.
Esta cuestión también se aborda en la mayoría de los proyectos evaluados (sólo cinco no hacían
referencia explícita en términos de conectividad), cuando no es el objetivo principal del proyecto
(como el caso de sendos proyectos para la mejora de la conectividad de las poblaciones de oso
pardo cantábrico). También suele ser frecuente el trabajo en varios espacios protegidos Red
Natura 2000 contiguos o próximos, en aras de mejorar la conectividad entre los mismos.

5.7. Coherencia con otros instrumentos de gestión
Un aspecto muy importante a resaltar de los proyectos evaluados es su impacto en la normativa
e instrumentos de gestión para la conservación de Red Natura 2000. La mitad de los proyectos
revisados incluyen, entre sus resultados:






La aprobación de los instrumentos de gestión de determinadas ZEC/ZEPA y/o la
inclusión de las acciones de conservación del proyecto en los mismos.
La aprobación o actualización de planes de conservación/recuperación y catálogos de
especies amenazadas.
La aprobación y/o inclusión de medidas de gestión en planes de ordenación de montes,
pascícolas, etc.
La modificación de legislación autonómica o estatal en cuestiones como el uso de
venenos o la venta y transporte de especies exóticas.
La elaboración del Marco de Acción Prioritaria del Estado español (proyecto LIFE11
NAT/ES/000700), según lo dispuesto en el artículo 8.4. de la Directiva Hábitats.

5.8. Logro de objetivos
Al formar parte de la metodología para la presentación de propuestas, todos los proyectos
disponen de indicadores para evaluar el logro de los objetivos de cada una de las acciones
recogidas, así como valores de referencia o umbrales para determinar el éxito de las mismas. El
resultado de esta evaluación suele aparecer tanto en el informe final de cada proyecto como en
el informe Layman.

5.9. Medidas de adaptación al cambio climático
La introducción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión de área
protegidas es una realidad relativamente reciente en las políticas públicas comunitarias
(European Commision, 2013), aunque no por ello menos importante. Tanto es así que el actual
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programa LIFE (2014-2020) redefine el instrumento financiero como Programa de Medio
Ambiente y Acción por el Clima.
Los proyectos LIFE+ no recogen aún esta inquietud de manera patente. Cuatro proyectos
recogen los efectos del cambio climático como un factor de cambio a tener en cuenta en el
estado futuro de los objetos de conservación, y otros cuatro incorporan alguna medida de
estudio o adaptación de los objetos de conservación ante este factor.

5.10. Seguimiento y evaluación
Tal y como se detallaba en el punto 4.8., los proyectos LIFE recogen pormenorizadamente el
seguimiento y evaluación tanto del logro de objetivos como de la propia ejecución del proyecto.
Una parte de este logro de objetivos puede verificarse a la finalización del proyecto, aunque, en
muchas ocasiones, la evidencia de sus efectos en el estado de conservación de hábitats y
especies no puede comprobarse hasta pasados unos años.
Todos los proyectos LIFE+ están obligados a presentar un Plan de Conservación Post-LIFE en el
que planificar las actuaciones necesarias para afianzar el logro de objetivos del proyecto, así
como establecer las fuentes de financiación necesarias para ello y los agentes implicados.
También se incluyen herramientas de seguimiento y evaluación a medio y largo plazo de los
objetivos de conservación a alcanzar.
Sin embargo, tan solo en cuatro páginas web de los proyectos analizados ha sido posible acceder
a informes, censos u otros documentos en los que se pueda hacer un seguimiento del estado de
los objetos de conservación tras la finalización de LIFE. En general, y salvo las evaluaciones expost de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, no existen herramientas para
verificar si el Plan de Conservación Post-LIFE se está cumpliendo y, en ese caso, saber cuál es el
estado de conservación de los hábitats y especies objetivo y en qué medida los resultados del
proyecto LIFE se mantienen en el tiempo.

5.11. LIFE+ en el contexto de la financiación de Red Natura 2000
La financiación de la conservación de la naturaleza en general, y de la Red Natura 2000 en
particular, es uno de los grandes retos presentes y futuros en Europa y en España, máxime
teniendo en cuenta el contexto de crisis financiera de los últimos años.
La relevancia de LIFE+ en términos de financiación para la conservación de la Red Natura 2000
en España es innegable. La asignación media por año de los proyectos evaluados (0,6 millones
de €) equivaldría a una quinta parte del volumen de inversiones medias anuales (capítulo VI) en
un Parque Nacional del Estado español (en torno a los 2,5 millones de €/año; 95€/hectárea) y se
asemeja al equivalente en el caso de los Parques Naturales (860.000 €/año de media;
28€/hectárea) (EUROPARC-España, 2017).
Teniendo en cuenta algunos datos disponibles sobre los costes de gestión de espacios
protegidos Red Natura 2000 en los que se han aplicado proyectos LIFE +, la contribución de éstos
18
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puede suponer entre cinco y diez veces el presupuesto anual destinado a conservación en estos
espacios (tabla 2).
Tabla 2. Impacto económico de LIFE + en algunos espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Proyecto LIFE +

Espacios protegidos
Red Natura 2000

Presupuesto
LIFE +
(€/año)

LIFE08 NAT/E/000055
– Estuarios del País
Vasco

ES2130007 – ZEC
Zonas litorales y
marismas de
Urdaibai
ES2130010 – ZEC Río
Lea
ES21200018 – ZEC
Txingudi-Bidasoa
ES0000059 – ZEC
Lagunas de La Mata
y Torrevieja
ES0000485 – ZEPA
Lagunas de La Mata
y Torrevieja
ES0000041 – ZEC
Ojeda, Inagua y
Pajonales
ES7010039 – ZEC El
Nublo II
ES0000020 – ZEC
Delta de l´Ebre

529.378

LIFE08 NAT/E/000077
- Circurevieja

LIFE07 NAT/E/000759
- Inagua

LIFE13
NAT/ES/000237 MIGRATOEBRE

Presupuesto
gestión espacios
naturales
(€/año)
1.616.03619 en las
tres ZEC

Presupuesto destinado
a conservación
(€/año)

264.415

168.381
(presupuesto
Parque Natural)20

53.921 (presupuesto
Parque Natural)20

292.342

91.279 (ZEC Ojeda,
Inagua y
Pajonales)21

392.143

1.409.978
(presupuesto
Parque Natural)22

59.710 en las tres ZEC
(erradicación de
especies alóctonas
invasoras)19

-

32.562
(presupuesto Parque
Natural)22

19

Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce
ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación.
Decreto 356/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación «TxingudiBidasoa» (ES2120018) y se aprueban sus medidas de conservación y las de la Zona de Especial Protección
para las Aves ES0000243 Txingudi.
Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de
importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas
de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.
20
Memoria de gestión del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja (2013).
21
Plan de Gestión de la ZEC ES0000041 Ojeda, Inagua y Pajonales, aprobado por Orden de la Consejera
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 7 de marzo de 2016 (BOC núm. 49, de 11
de marzo de 2016).
22
Memoria anual del Parc Natural del Delta de l´Ebre (2015).
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6. Conclusiones: aportaciones y retos del Programa LIFE para la conservación de la Red
Natura 2000
A la vista de los resultados obtenidos, y tomando como referencia los programas LIFE anteriores
(en concreto LIFE II y III), podemos extraer las siguientes conclusiones:

23
24



Acorde con su contribución territorial a la Red Natura 2000, España es uno de los países
que más recursos recibe del Programa LIFE. Este aspecto es importante no sólo en
términos de aportación comunitaria, sino como un importante incentivo a la
cofinanciación en materia de conservación de la naturaleza en España.



La contribución comunitaria en LIFE + ha sido mayor que en el periodo de LIFE II y III
(1996-2006)23, pasando de los 0,8 a los 1,7 millones de euros por proyecto. La duración
media de los proyectos también ha aumentado en 0,5 años.



El perfil de las entidades beneficiarias por LIFE+ es más diverso que en LIFE II y III: aunque
la administración regional sigue liderando el ranking de entidades beneficiarias, entran
con fuerza nuevos actores como las empresas públicas, centros de investigación y
universidades. Una empresa privada24 ha coordinado por primera vez un proyecto LIFE
en España, durante el periodo 2007-2013.



El porcentaje de espacios protegidos Red Natura 2000 beneficiados por el Programa LIFE
también aumenta durante el periodo de LIFE+, pasando del 17% durante LIFE II y III al
30%.



Por regiones biogeográficas, destaca la aportación de LIFE + en las regiones alpina y
atlántica, siendo algo menor en la mediterránea y macaronésica.



LIFE + ha supuesto un gran salto cuantitativo para la ampliación de la Red Natura 2000
en el medio marino. Gracias al proyecto INDEMARES, se han sumado 10 nuevos LIC y 39
nuevas ZEPA con una superficie total de más de 88.000 km2, y se ha incrementado
sustancialmente el nivel de conocimiento de las profundidades marinas en aguas
españolas, con varias campañas de prospección de hábitats bentónicos y censos de
distintas especies. El diagnóstico y directrices de gestión obtenidos en el estudio serán
claves para la elaboración de sus correspondientes instrumentos de gestión.



Continuando con la tendencia de LIFE II y III, los grandes vertebrados (aves y mamíferos)
siguen siendo los principales objetos de conservación de LIFE +, si bien el último informe
sexenal de evaluación del estado de conservación de hábitats y especies de interés
comunitario (2013) señala otros taxones en peor estado de conservación, tales como
peces, invertebrados o plantas. Del mismo modo, bosques, turberas, formaciones
herbosas y humedales siguen apareciendo recurrentemente también en LIFE +,
mientras que otros grupos de hábitats en un estado de conservación sensiblemente

DG Environment (2009).
Nueva Compañia Arrendataria de las Salinas de Torrevieja, S.A.
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mejorable (como dunas o hábitats rocosos y cuevas) no han sido objeto de tanta
atención.
Una de las principales conclusiones a extraer en el contexto de la gestión de áreas protegidas en
el Estado español es la enorme contribución de LIFE a la conservación activa de la Red Natura
2000. En los instrumentos de gestión de Red Natura 2000 en España, las medidas de
conservación que implican intervención directa sobre el medio son, en líneas generales, más
escasas que las medidas de conservación preventiva, generalmente de menor compromiso
presupuestario en inversiones por parte de las administraciones responsables de la gestión y
planificación de Red Natura 2000. El aporte de LIFE en este sentido es clave para abordar
proyectos de envergadura que ayuden a alcanzar un estado de conservación favorable a
aquellos hábitats y especies menos resilientes que no sean capaces de alcanzarlo únicamente
eliminando las presiones y amenazas actuales o a través de la no intervención como estrategia
de gestión.
También hay que resaltar la importancia de LIFE como instrumento de conservación de calidad.
Tal y como se ha puesto ya de relieve en varias asistencias técnicas específicas (García Ventura
& Atauri, 2010), LIFE incorpora la mayoría de los criterios considerados como básicos para
calificar un proyecto de conservación como proyecto de calidad (EUROPARC-España, 2011). En
este sentido, LIFE ha contribuido notablemente a la innovación en el enfoque de los proyectos
de conservación en España, especialmente en ámbitos como el establecimiento de indicadores
para determinar el logro de objetivos, el establecimiento de acciones preparatorias previas o el
seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del proyecto, entre otros.
Como se ha visto a lo largo del presente informe, LIFE incorpora gran parte de las exigencias de
gestión y planificación de la Red Natura 2000, atendiendo a cuestiones básicas como el estado
de conservación de hábitats y especies, la coherencia ecológica de la Red o la aplicación de
medidas reglamentarias, administrativas o contractuales apropiadas (art. 6.1. de la Directiva
Hábitats). A través de LIFE se han elaborado numerosos instrumentos de gestión de diversos
espacios protegidos de la Red Natura 2000 y planes de conservación y recuperación de especies
de ambas directivas. Incluso se ha modificado la normativa en aspectos de gran repercusión,
como el uso de venenos o la venta y transporte de especies exóticas invasoras.
No obstante, existen algunos retos futuros para mejorar la eficacia de este instrumento
financiero en la conservación de Red Natura 2000, muchos de ellos ajenos al propio instrumento,
pero sin duda de enorme relevancia:


A pesar de que la Directiva Hábitats establece determinados hábitats y especies como
prioritarios, es necesario establecer objetivos de conservación a escala de región
biogeográfica, con el fin de priorizar aquellos hábitats, especies, procesos o factores de
cambio claves en la conservación de la Red a corto y medio plazo. En estos objetivos, el
cambio climático debe estar presente a la hora de evaluar los cambios en la distribución
y tamaño poblacional que pueden sufrir los objetos de conservación, así como las
adecuadas medidas para adaptarse a esos cambios.
Esta medida es clave para garantizar una adecuada planificación en cascada que ayude
a concretar mejor y hacer más coherentes los objetivos de conservación de los
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instrumentos de gestión de Red Natura 2000 a escala estatal y local y, por tanto, los
propios objetivos de los proyectos LIFE, estableciendo así prioridades en cada
convocatoria.
En este sentido, debería tenerse en cuenta la coherencia entre las propuestas de
proyecto presentadas en próximas convocatorias de LIFE y los resultados tanto del
último informe sexenal disponible sobre el estado de conservación de hábitats y
especies de interés comunitario (art. 17 de la Directiva Hábitats) como del proceso
biogeográfico de Natura 2000 iniciado por la Comisión en 201225. En este último, se
están aportando nuevas metodologías para identificar y priorizar aquellos hábitats y
especies en peor estado de conservación (“Worst situation approach”) o aquellos con
altas probabilidades de mejorar su estado de conservación a corto-medio plazo (“Low
hanging fruits approach”).
En una escala menor, y dado que en el Estado español el proceso de elaboración de
instrumentos de gestión para los espacios protegidos Red Natura 2000 está bastante
avanzado, debería tenerse en cuenta la coherencia de las propuestas de proyectos LIFE
con los objetivos y medidas de conservación de dichos instrumentos.


Existen algunas cuestiones relacionadas con los objetivos y metodologías de muchos
proyectos LIFE sobre los que aún no existe consenso científico y técnico claro sobre
cómo actuar. Tal es el caso de la erradicación de especies exóticas con una alta
capacidad invasiva, el control de depredadores o determinadas prácticas de gestión
forestal. La eficacia en la gestión para la conservación también pasa por el uso de la
mejor información científica y técnica disponible, así como por la valoración coste/logro
de objetivos, y para ello es necesaria una transferencia fluida y operativa de
conocimiento entre investigadores y gestores, así como el desarrollo de redes
comunitarias de conocimiento en las que se compartan metodologías y resultados de
los proyectos (especialmente aquellos demostrativos o innovadores) para su aplicación
en otros espacios de la Red Natura 2000.



El seguimiento y evaluación de los planes de conservación post-LIFE debería justificarse
periódicamente por un periodo mínimo una vez finalizada el proyecto para valorar con
mayor precisión el impacto del programa LIFE, ya que muchos de los resultados de las
acciones puestas en marcha no son patentes hasta pasados varios años. Este aspecto
podría incluirse en el convenio de subvención para comprometer a los beneficiarios y,
en su caso, a los cofinanciadores nacionales (Tribunal de Cuentas Europeo, 2009), así
como a los propios Estados miembros.
Por otro lado, tal y como señala el Tribunal de Cuentas Europeo (2009), la sostenibilidad
de las acciones propuestas en estos planes de conservación post-LIFE debería valorarse
con mayor rigor, incentivando a aquellas entidades y proyectos con mayor capacidad
para asegurar la continuidad de las acciones de conservación en aras de conseguir los
objetivos planteados en el proyecto.

25

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm
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Podemos concluir, por tanto, que el programa LIFE es una de las principales fuentes de
financiación e innovación para la conservación de la Red Natura 2000 en España. Una mayor
implicación de la Comisión Europea y de los Estados miembros en la definición de objetivos y
prioridades para cada región biogeográfica, junto con mayores esfuerzos en el seguimiento a
medio plazo de sus resultados, mejorará sin duda la eficacia de este instrumento.
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ANEXO I
Tabla 1. Listado de proyectos LIFE + evaluados en el presente informe. En negro, aquellos proyectos finalizados hasta diciembre de 2016 en los que se ha revisado su
documentación básica (ver apartado 3).
CÓDIGO
LIFE07
NAT/E/0007
32
LIFE07
NAT/E/0007
35
LIFE07
NAT/E/0007
42
LIFE07
NAT/E/0007
56
LIFE07
NAT/E/0007
59
LIFE07
NAT/E/0007
62
LIFE08
NAT/E/0000
55
LIFE08
NAT/E/0000
62
LIFE08
NAT/E/0000
64
LIFE08
NAT/E/0000
68

NOMBRE

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

INDEMARES - Inventory and designation of
marine Natura 2000 areas in the Spanish sea

72

15.405.727

Fundación Biodiversidad

CORREDORES OSO - Corridors for cantabrian
brown bear conservation

36

1.100.000

Fundación Oso Pardo

PRIORIMANCHA - Conservation of
Mediterranean priority species in Castilla-La
Mancha

66

3.699.135

Consejería de Agricultura. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

RENEIX - Priority species’ habitats restoration
in the island of Menorca

58

1.574.713

Consell Insular de Menorca

INAGUA - Restoration of burnt endemic pine
woods and recovery of its threatened flora and
fauna

48

1.169.369

Gobierno de Canarias. Dirección
General de Protección de la
Naturaleza

CAMPANARIOS DE AZABA - Biodiversity
conservation in western Iberia

45

3.869.850

Fundación Naturaleza y Hombre

ESTUARIOS DEL PAIS VASCO - Restoration of
habitats of Community interest in the Basque
Country's estuaries

42

1.852.825

Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Gobierno
Vasco.

VENENO NO - Action to fight illegal poison use
in the natural environment in Spain

51

1.672.020

Sociedad Española de Ornitología

72

1.683.195

Universidad de Alicante

56

8.636.466

Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía

CUBOMED - Development and demonstration
of erradication and control methods for an
invasive species: Carybdea marsupialis
(Cubozoa)
ZEPA ESTEPARIAS ANDALUCIA - Conservation
and management of special protection areas
for steppe birds in Andalusia

ENTIDAD COORDINADORA
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CÓDIGO
LIFE08
NAT/E/0000
72
LIFE08
NAT/E/0000
75
LIFE08
NAT/E/0000
77
LIFE08
NAT/E/0000
78
LIFE09
NAT/ES/000
513
LIFE09
NAT/ES/000
514
LIFE09
NAT/ES/000
516
LIFE09
NAT/ES/000
520
LIFE09
NAT/ES/000
529
LIFE09
NAT/ES/000
531
LIFE09
NAT/ES/000
533

NOMBRE
RIPARIA-TER - Recovery of riparian habitats of
the Ter river
BIODIVERSIDAD Y TRASMOCHOS Management and conservation of Osmoderma
eremita, Rosalia alpina and other saproxylic
habitats of Community interest in Gipuzkoa
CIRCUREVIEJA - Decantation circuit of residual
salts and ecological recovery of the Natural
Park of Las Lagunas de la Mata and Torrevieja
PROYECTO ESTANY - Improvement of the
Natura 2000 habitats and species found in
Banyoles: a demonstration project
UROGALLO CANTABRICO - Conservation of the
Cantabrian Capercaille (Tetrao urogallus
cantabricus) in its habitat in the Cantabrian
Mountain range
MARGAL ULLA - Recovery of populations of
Margaritifera margaritifera and Galemys
pyrenaicus inn the Ulla river basin (Galicia)
OXYURA LEUCOCEPHALA MURCIA Conservation of Oxyura leucocephala in the
Murcia Region (Spain)
Δ-LAGOON - Habitat restoration and
management in two coastal lagoons of the
Ebro Delta: Alfacada y Tancada
LIFE TRACHEMYS - Demonstration strategy and
techniques for the eradication of invasive
freshwater turtles
TERRITORIO VISÓN - Environmental recovery
of the Fluvial Territory; living space of the
European mink
INNOVATION AGAINST POISON - Innovative
actions against illegal poisoning in EU
Mediterranean pilot areas

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

48

929.100

ENTIDAD COORDINADORA
Consorci Alba-Ter
Dirección General de Montes y
Medio Natural. Departamento de
Desarrollo del Medio Rural.
Diputación Foral de Gipuzkoa

54

3.051.817

19

396.622

48

1.020.352

Consorci de l'Estany

72

7.028.505

Fundación Biodiversidad

72

3.666.981

Xunta de Galicia. Consellería do
Medio Rural

60

1.342.103

Consejería de Agricultura y Agua.
Región de Murcia

88

3.054.703

Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA)

36

1.200.754

Conselleria de Infrastructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana

60

6.323.807

Gestión Ambiental, Viveros y
Repoblaciones de Navarra, S.A.

60

5.660.886

Fundación Gypaetus

Nueva Compañía Arrendataria de las
Salinas de Torrevieja, S.A.
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CÓDIGO
LIFE09
NAT/ES/000
534
LIFE10
NAT/ES/000
563
LIFE10
NAT/ES/000
565
LIFE10
NAT/ES/000
570
LIFE10
NAT/ES/000
572
LIFE10
NAT/ES/000
579

NOMBRE
LIFE POSIDONIA ANDALUCIA - Conservation of
Posidonia oceanica meadows in Andalusian
Mediterranean Sea
HUMEDALES DE LA MANCHA - Restoration of
salt flats around 27 endorheic wetland areas in
La Mancha
LAMPROPELTIS - Control of the invasive
species Lampropeltis getula californiae on the
island of Gran Canaria
IBERLINCE - Recovering the historic distribution
range of the Iberian lynx (Lynx pardinus) in
Spain and Portugal
PRO-IZKI - Ecosystem Management of the Izki
Quercus pyrenaica forest and habitats and
species of community interest related to it
SOIL-MONTANA - Agroecosystems health
cards: conservation of soil and vegetal
diversity in mountain and bottom valley
grazing areas

LIFE10
NAT/ES/000
582

INVASEP - Combating invasive species within
the Tagus and Guadiana river basins in the
Iberian peninsula

LIFE11
NAT/ES/000
691
LIFE11
NAT/ES/000
699
LIFE11
NAT/ES/000
700

DESMANIA - Recovery and conservation
Program for Galemys pyrenaicus and its habitat
in Castilla y León and Extremadura
MEDWETRIVERS - Natura 2000 management
and monitoring programme for Mediterranean
wetlands and rivers
PAF NATURA 2000 SPAIN - Elaboration of the
Prioritized Action Framework for Natura 2000 in
Spain
ORDUNTE SOSTENIBLE - Sustainable
management of the Ordunte SCI for the natural
conservation of the area and use of its
resources

LIFE11
NAT/ES/000
704

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

ENTIDAD COORDINADORA

71

3.562.125

Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía

63

2.599.274

Fundación Global Nature/Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

48

1.025.863

Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental, S.A.U.

75

34.015.188

Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía

48

1.112.695

Diputación Foral de Álava

40

1.649.448

NEIKER - Instituto Vasco De
Investigación y Desarrollo Agrario,
S.A.

75

2.895.267

Dirección General del Medio
Ambiente. Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía. Junta de Extremadura

66

2.598.257

Fundación Biodiversidad

76

2.744.394

Sociedad Pública de Medio Ambiente
de Castilla y León S.A.

30

551.750

64

2.518.863

Fundación Biodiversidad

Diputación Foral de Bizkaia
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CÓDIGO
LIFE11
NAT/ES/000
706
LIFE11
NAT/ES/000
707
LIFE11
NAT/ES/000
711
LIFE12
NAT/ES/000
180
LIFE12
NAT/ES/000
192
LIFE12
NAT/ES/000
286
LIFE12
NAT/ES/000
322
LIFE12
NAT/ES/000
354
LIFE12
NAT/ES/000
595
LIFE12
NAT/ES/000
701
LIFE12
NAT/ES/000
766
LIFE12
NAT/ES/001
091

NOMBRE
LIFE RENAIX EL BOSC - Conservation and
restoration of Tilio-Acerion forests in the north
of the Valencian Region
TREMEDAL - Inland wetlands of Northern
Iberian Peninsula: management and
restoration of mires and wet environments
TAXUS - Improvement of Taxus baccata
conservation status in north-eastern Iberian
Peninsula
LIFE RESECOM - Monitoring network for plant
species and habitats of Community interest in
Aragón
LIFE BEAR DEFRAGMENTATION - Habitat
defragmentation for brown bear in the
cantabrian mountains
LIFE+ GUGUY - Recover of native forests with
Juniperus spp, and its flora and fauna, in the
Special Nature Reserve Güigüí.
LIFE+ RED QUEBRANTAHUESOS - Conservation
of the bearded vulture and its contribution to
eco-system services
LIFE+ RABICHE - Reintroduction of endemic
pigeon Columba junoniae, white-tailed laurel
pigeon, on the island of Gran Canaria

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

ENTIDAD COORDINADORA
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana

60

1.994.940

40

2.824.867

Gestión Ambiental, Viveros y
Repoblaciones de Navarra, S.A.

48

1.220.947

Forest Sciences Center of Catalonia
(CTFC) / Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya (CTFC)

54

1.312.180

Gobierno de Aragón

43

1.240.000

Fundación Oso Pardo

52

852.808

Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental, S.A.U.

60

1.582.854

Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos

52

1.401.870

Cabildo de Gran Canaria

LIFE "OESTE IBÉRICO" - Landowners Club for the
conservation of Western Spain

63

2.103.209

Fundación Naturaleza y Hombre

LIFE BONELLI - Integral recovery of Bonelli’s
eagle population in Spain

51

2.062.691

Gestión Ambiental de Navarra, S.A.

LIFE ECONNECT - Improving connectivity of
Natura 2000 network in mountain areas

52

1.930.712

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Gobierno de Cantabria

LIFE POTAMO FAUNA - Conservation of river
fauna of Community interest in the Natura 2000
network sites of the Ter, Fluvià and Muga river
basins

48

1.900.262

Consorci de l'Estany
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CÓDIGO
LIFE13
NAT/ES/000
237
LIFE13
NAT/ES/000
240
LIFE13
NAT/ES/000
436
LIFE13
NAT/ES/000
586
LIFE13
NAT/ES/000
724
LIFE13
NAT/ES/000
772
LIFE13
NAT/ES/000
883
LIFE13
NAT/ES/000
899
LIFE13
NAT/ES/001
001
LIFE13
NAT/ES/001
130
LIFE13
NAT/ES/001
171
LIFE13
NAT/ES/001
210

NOMBRE
LIFE MIGRATOEBRE - Migratory fish recovery
and improved management in the final stretch
of the Ebre River
LIFE+ GARAJONAY VIVE - Ecological restoration
Garajonay National Park and its surroundings,
after the great fire of 2012
LIFE-TETRACLINIS-EUROPA - Conservation of
habitat "9570 * Tetraclinis articulata forest" in
the European continent
LIFE CONHABIT ANDALUCÍA - Preservation and
improvement in priority habitats on the
Andalusian coast
LIFE+ PINASSA - Sustainable management for
conservation of Black pine (Pinus nigra subsp.
salzmannii var pyrenaica) forests in Catalonia
LIFE CIPRÍBER - Actions towards the protection
and conservation of Iberian cyprinids of
community interest
LIFE+ ARCOS - In situ and Ex situ innovative
combined techniques for coastal dune habitats
restoration in SCIs of northern Spain

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

48

1.568.574

Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l'Ebre

52

1.511.494

TRAGSA

49

1.544.168

Región de Murcia

61

2.654.268

Junta de Andalucía

48

1.440.247

Centre de la Propietat Forestal

39

2.429.049

Confederación Hidrográfica del Duero

54

1.327.816

Universidad de Oviedo

54

1.650.105

Fundación Naturaleza y Hombre

48

2.528.148

Ajuntament de Torroella de Montgrí

36

759.811

Fundación CBD para la Conservación
de la Biodiversidad y su Hábitat

LIFE LUTREOLA SPAIN - New approaches for the
European mink conservation in Spain

55

2.536.461

TRAGSATEC

LIFE LIMNOPIRINEUS - Restoration of lentic
habitats and aquatic species of Community
interest in high mountains of the Pyrenees

60

2.619.047

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

LIFE MIERA - Biodiversity conservation in river
Miera
LIFE-PLETERA - De-urbanizing and recovering
the ecological functioning of the coastal
systems of La Pletera
LIFE FEEDING SCAVENGERS - Natural feeding
habitat restoration for Cinereus vulture and
other avian scavengers in central spain

ENTIDAD COORDINADORA
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CÓDIGO
LIFE13
NAT/ES/001
394

NOMBRE
PIROSLIFE - Consolidation of a bear population
in a fragmented management territory: Central
Pyrenees

DURACIÓN (meses)

PRESUPUESTO

65

2.435.639

ENTIDAD COORDINADORA
Generalitat de Catalunya

30

