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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), asociación científica y conservacionista
fundada en 1954, está dedicada al estudio y la conservación de las aves y de la naturaleza. Para
lograr este propósito conservacionista, considera necesario el esfuerzo de todos los sectores
de nuestra sociedad. Por eso busca despertar el interés por las aves y la naturaleza entre los
ciudadanos, al tiempo que desarrolla distintos proyectos para promover la conservación de la
avifauna de nuestro país.

La mayoría de la gente en España sabe qué es un Parque Nacional o un Parque Natural y,
sin embargo, pocos conocen el significado de la Red Natura 2000. De hecho, hay sectores
sociales de cierta relevancia que consideran que la declaración de un espacio como integrante
de esta red supone una limitación para su desarrollo social o económico. El compromiso de
SEO/BirdLife con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible pasa necesariamente por el apoyo decidido a la Red Natura 2000. Por ello y entre otras acciones, está
desarrollando la campaña Horizontes Natura 2000, para la promoción de la Red Natura 2000 en
las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía
(www.horizontesnatura2000.org). Estas cuatro comunidades han sido elegidas como área de
trabajo de la campaña por su gran superficie y elevado índice de biodiversidad: entre las cuatro
aportan más del 60 % de la Red Natura 2000 en España.
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¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000?
La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza
en la Unión Europea. Se trata de una red ecológica europea de áreas para la conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas de Especial Conservación (ZEC), designadas
de acuerdo con la Directiva Hábitats, y de Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves.

¿Qué es una ZEC?
Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son áreas de gran interés medioambiental para la
conservación de la diversidad, designadas por los Estados miembros de la Unión Europea para
integrarse en la Red Natura 2000, según lo dispuesto en la Directiva Hábitats.
La finalidad de estos espacios es mantener, en un estado de conservación favorable, los
hábitats naturales o las poblaciones de las especies para las que se haya designado el lugar.

Pero… ¿qué es la Directiva Hábitats?
Como toda Directiva Comunitaria, es una norma legal de rango superior a las leyes de los
Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva Hábitats (92/43/CE), tiene por finalidad
favorecer el mantenimiento de la diversidad biológica y crear para ello la Red Natura 2000. La
transposición de la Directiva Hábitats se hizo efectiva mediante la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
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Y... ¿un hábitat?
El hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, distinguiéndolo
de otros en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo.

¿Qué es una ZEPA?
Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una categoría de área catalogada
como “zona natural de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de
extinción”, de acuerdo con lo establecido en la «Directiva Aves» de la UE. En estas zonas, la
gestión de los recursos naturales está regulada, y los Estados están obligados a actuar para
conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción y alimentación de las aves por las que ha sido designado el espacio.

Y… ¿qué es la Directiva Aves?
La Directiva Aves (09/147/CE) se fundamenta en el reconocimiento de que las aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea
que conserve sus hábitats. De esta manera, se obliga a los Estados miembros a tomar medidas
que garanticen la protección y gestión de las especies de aves silvestres con vistas a mantener
sus niveles poblacionales a través de la protección de sus hábitats, la creación de zonas protegidas y la restauración de los hábitats que hayan sido alterados. El anexo I de la Directiva incluye
un listado de las especies que requieren especiales medidas de conservación para garantizar su
mantenimiento, principalmente la designación de ZEPA.
La Directiva Aves y la Directiva Hábitats son dos de los principales pilares de conservación de la Naturaleza en la Unión Europea.
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¿Cuál es el objetivo de la Red Natura 2000?
El objetivo de la Red Natura 2000 es asegurar la supervivencia a largo plazo
de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de la
actividades humanas. Además, pretende aportar un nuevo enfoque de conservación, integrando y reconociendo las actividades humanas presentes en los espacios,
origen en muchos casos del propio valor ambiental de las zonas. La Red Natura 2000 se
convierte así también en un factor de desarrollo sostenible para los ciudadanos que la habitan.

¿Por qué nos afecta a todos? y… ¿por qué es importante
implicarnos en su conservación?
Nos afecta a todos porque como bien dice su nombre es una “red”. Aves, hábitats y personas conviven e interactúan en una red que debe ser protegida y cuidada por el ser humano para que tanto las presentes como
las futuras generaciones puedan disfrutar de un medio más sano y saludable. Si se deteriora o se rompe un
solo “hilo” de la red, ésta se ve afectada, y poco a poco se va deshaciendo hasta que desaparece.
Las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias exclusivas de conservación de la naturaleza,
están obligadas a informar, educar e implicar a todos sus ciudadanos, en cuyas manos recae en última instancia el cuidado del medio ambiente. De ello depende conseguir poner de manifiesto que la conservación
y el desarrollo socioeconómico son verdaderamente compatibles. La Red Natura 2000 se convierte así en
un compromiso de conservación fundamental para aprovechar todas las oportunidades que genera.
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LA GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000
Para la gestión de los espacios de esta red se requiere la participación de todos los sectores presentes
en el territorio. En los documentos sobre Natura 2000 que emanan del ámbito de la Comisión Europea se
procura evitar el término de “espacios protegidos” referido a la red y se habla de espacios gestionados
para la conservación de hábitats y especies, integrados en el contexto social: los habitantes de los espacios Natura 2000 deben tener una participación activa, los Planes de Gestión han de ser aceptados por la
población local, debe al menos mantenerse el empleo y las rentas y el desarrollo obtenido debe ser económicamente sostenible.
El Artículo 6 de la Directiva Hábitats es la mejor referencia para compatibilizar conservación y desarrollo.
Para lograr los objetivos de conservación y desarrollo compatible en los espacios de la Red, este artículo
plantea el desarrollo de una serie de medidas de carácter proactivo, entre las que destacan los Planes de
Gestión. Los Planes de Gestión, específicos de una determinada zona o integrados en estrategias de desarrollo local, son el mejor mecanismo para asegurar un buen estado de conservación de la zona, compatible
con su desarrollo socioeconómico.
La declaración de un espacio como integrante de la Red Natura 2000 no supone una limitación para
su desarrollo social o económico. Al contrario, es una excelente oportunidad de desarrollo para extensas
zonas del interior de España donde, entre sus principales atractivos, se encuentra una naturaleza bien
conservada que aporta un valor añadido a productos locales de alta calidad. Esta circunstancia, unida a su
potencial para atraer turismo de naturaleza y de observación de aves, hace que exista un buen número de
opciones de auténtico desarrollo sostenible para estas zonas.

¿Quién debe colaborar?
Todos los ciudadanos debemos colaborar en la conservación y el mantenimiento de la Red Natura 2000,
porque es responsabilidad de todos. Los habitantes de los espacios Natura 2000 deben tener además una
participación activa en la elaboración de los Planes de Gestión y así lograr que sean aceptados mayoritariamente por la población local y que el desarrollo obtenido sea económicamente sostenible.
En 2008, SEO/BirdLife elaboró un documento, con la colaboración de expertos en la Red Natura 2000,
científicos y especialistas en avifauna, en el que se recogen las ideas y planteamientos de la organización
sobre cómo debe abordarse la redacción de Planes de Gestión de las Zonas de Especial Protección para
las Aves y recoge también los problemas y amenazas que pueden tener las especies de aves que se encuentran en estos espacios.
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Pero… ¿qué es un Plan de Gestión?
Un Plan de Gestión es un pacto entre las administraciones y la sociedad para mantener las ZEPA en un
buen estado de conservación. Debe ser un documento público y conocido por los habitantes de la zona que
permita comunicar a la sociedad la riqueza del lugar, la necesidad de conservarla, los objetivos y las medidas de conservación que se proponen.

“En los espacios de la Red Natura 2000 se aplicarán Planes de Gestión para su conservación a largo plazo y se establecerán objetivos de conservación, integrando las
actividades humanas en una estrategia de desarrollo sostenible.”
“Los Planes de Gestión deben asegurar el equilibrio entre los intereses económicos,
sociales y ecológicos.”
“Los Estados miembros establecerán las necesidades de cofinanciación para garantizar el mantenimiento de esta Red.”

En dicho documento, llamado “Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las
Zonas de Especial Protección para las Aves” y que puede ser descargado de la página web de SEO/BirdLife (www.seo.org), se hace una pequeña introducción explicando de forma muy clara y breve la normativa
y la legislación, además de exponer el punto de vista de SEO/BirdLife sobre qué es un Plan de Gestión,
cómo redactarlo y tramitarlo, además del contenido básico que se considera que debe tener. Además,
hace hincapié en los aspectos a tener en cuenta dependiendo de los hábitats y las especies presentes en
la zona. Finalmente, en formato de fichas, se incluye el listado de especies del Anexo I de la Directiva Aves
presentes en España, con información sobre las principales amenazas y de las correspondientes medidas
que se pueden incluir en los Planes de Gestión para su conservación.

SUMANDO IDEAS
Sin embargo, se consideró que era necesario incorporar otros puntos de vista y, así, dentro de la iniciativa Horizontes Natura 2000, se organizó una serie de talleres técnicos, destinados a recoger los sentimientos, las percepciones, las opiniones, los consejos y las ideas de todos los agentes implicados para
contribuir a lograr unos Planes de Gestión plenamente operativos en todos sus ámbitos: ambiental, social y
económico. Se convocó no sólo a quienes tienen capacidad y obligación de gestionar estos espacios, sino
también a aquellos sectores socioeconómicos que operan en ellos, con la confianza de que, asumida esa
importancia (con sus correspondientes responsabilidades legales) y los problemas y demandas locales, se
den los pasos necesarios para lograr una conservación eficaz (redacción de planes, adecuación de líneas
presupuestarias, etc.).
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Estos talleres técnicos, para los que se contó con la asistencia de una empresa de mediación ambiental
constaron de tres grupos de sesiones diferentes.

1

. En primer lugar, se organizó, en cada una de las cuatro Comunidades Autónomas en las que se desarrolla la
campaña, una primera ronda de sesiones denominada “La mirada local de los territorios Natura 2000” (tabla I).

Tabla I. Lugar y fecha de la primera ronda de sesiones de debate

“La mirada local de los territorios Natura 2000”
Comunidad Autónoma

Ciudad donde se organizó

Fecha

Andalucía

Sevilla

20-04-2009

Castilla - La Mancha

Toledo

22-04-2009

Extremadura

Badajoz

19-05-2009

Castilla y León

Valladolid

21-05-2009

¿A quién fue dirigido este primer grupo de sesiones?
A todos los sectores de la población que trabajan y viven en espacios de la Red Natura 2000: organizaciones profesionales agrarias, sociedades de cazadores, grupos de desarrollo rural, asociaciones de hosteleros
rurales, de turismo, de industrias agroalimentarias, Consejos de Denominaciones de Origen o Indicaciones
Geográficas Protegidas, representantes regionales de la Federación Española de Municipios y Provincias y
asociaciones empresariales. El objetivo genérico de esta primera ronda era recoger las aspiraciones y demandas de los agentes locales y corresponsabilizarlos en todo lo relativo a los Planes de Gestión.
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El contenido y esquema de estas primeras sesiones se encuentran detallado en la tabla II. Como se puede
observar en ella, en primer lugar tuvo lugar una presentación general, en la que se explicaron los conceptos
básicos referentes a la Red Natura 2000 y el sistema de trabajo de la sesión. A continuación, se hizo un balance
del estado de la cuestión a nivel normativo y de financiación, tras el cual se procedió a llevar a cabo los módulos 1 y 2, en los que se debatieron los aspectos normativos, sobre los planes, programas e instrumentos de
financiación relativos a Natura 2000. Por último, se llevó a cabo el módulo 3, donde se formularon propuestas
concretas o a nivel de criterio a tener en cuenta en el momento de la elaboración de los Planes de Gestión.

Tabla II. Esquema del programa de las sesiones dirigidas a los agentes locales de los territos Natura 2000

“La mirada local de los territorios Natura 2000”
1º Presentación del proceso y desarrollo de la sesión

1ª Parte

Contenidos de debate

2ª Parte

Aspectos Negativos

Sobre la Normativa
y la Financiación

Aspectos Positivos
Aspectos Negativos

Sobre los Planes de
Gestión

3ª Parte

Aspectos Positivos

Propuestas

2

. Posteriormente, tuvo lugar una segunda ronda de encuentros en cada Comunidad Autónoma, “La mirada de los técnicos gestores de los territorios Natura 2000” (tabla III).

Tabla III. Lugar y fecha de la segunda ronda de sesiones de debate

“La mirada de los técnicos gestores de los territorios Natura 2000”
Comunidad Autónoma

Ciudad donde se organizó

Fecha

Castilla - La Mancha

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

9-06-2009

Castilla y León

Valladolid

17-06-2009

Andalucía

Sevilla

8-07-2009

Extremadura

Badajoz

16-08-2009
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¿A quién fue dirigido este segundo grupo de sesiones?

de los correspondientes Planes de Gestión.
Estas sesiones comenzaron con una presentación del proceso general y una pequeña introducción sobre
el marco jurídico que rige la gestión de los espacios de Red Natura 2000. En esta primera parte se centraron
algunos conceptos básicos relacionados con la Directiva Aves; se repasaron los plazos para su implantación y
las obligaciones que conlleva su cumplimiento, así como algunos conceptos clave para la interpretación de la
Directiva (estado de conservación favorable, especies o hábitats clave, etc.). A continuación, se pidió a los asistentes que reflexionaran sobre los aspectos positivos y negativos que, a su juicio, tiene el desarrollo normativo
de la Red Natura 2000. Siguiendo una dinámica basada en aportaciones sintéticas escritas en tarjetas, se fue
construyendo entre todos los participantes la imagen de partida de la regulación de la Red.

Tabla IV. Esquema del programa de las sesiones dirigidas a los técnicos

“La mirada de los técnicos gestores de los territorios Natura 2000”
Presentación del proceso y desarrollo de la sesión
Aspectos Negativos

Desarrollo Normativo
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos

¿Qué deberían contemplar los Planes de Gestión?
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos

Aportaciones puntuales al documento de trabajo de
SEO/BirdLife.
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Aspectos Positivos

Después, en una segunda parte, se formularon propuestas concretas encaminadas a mejorar la redacción
de futuros Planes de Gestión: cuestiones que se deben incluir y forma de abordar la elaboración de estos
planes. Se hizo una pequeña introducción centrada en los conceptos básicos de los Planes de Gestión: qué
debe ser un Plan de Gestión y qué no, y qué apartados debe de contener, según el criterio de SEO/BirdLife. A
continuación, los participantes trabajaron con el objetivo de elaborar propuestas concretas que permitieran un
buen desarrollo de los Planes de Gestión respondiendo a las preguntas “¿qué deberían contemplar?” y “¿cómo
se deberían desarrollar?”.
Finalmente, se cerró la sesión con un apartado destinado a las dudas puntuales, haciendo un listado de las
aportaciones realizadas al documento de trabajo Directrices para la redacción de planes o instrumentos de
gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (SEO/BirdLife, 2008).

3

. Por último, se programaron, en la sede de Seo/BirdLife en madrid otras sesiones técnicas dirigidas a
recopilar los requerimientos de los diferentes grupos de aves (tabla V) y presentar las medidas de conservación
propuestas para cada una de las especies. En estas sesiones participaron científicos y expertos ornitólogos
con el objetivo de actualizar la información disponible sobre medidas de gestión más adecuadas para preservar las poblaciones de las diferentes especies de aves listadas en el Anexo I de la Directiva Aves.

Tabla V. Celebración de los talleres técnicos sobre los principales grupos de aves.
Grupos de aves

Fecha

Aves esteparias

21-5-2009

Aves marinas

16-9-2009

Aves forestales

22-9-2009

Aves acuáticas

23-9-2009
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¿QUÉ HEMOS
LOGRADO ENTRE TODOS?
tos colectivos han respondido de forma muy positiva a las diferentes convocatorias y se ha logrado un importante nivel de implicación, cuyas principales propuestas y conclusiones se presentan en los siguientes párrafos.

1

. En las Jornadas de debate “La mirada local de los territorios Natura 2000” se hizo un listado con las mejoras y propuestas procedentes del proceso de participación pública de los sectores. Estas propuestas afectan
a todos los ciudadanos y son básicas para la gestión del trabajo. Para ello, se planteó qué se necesitaba y se
buscó incorporar las demandas y opiniones de los diferentes colectivos para la correcta elaboración de los
futuros Planes de Gestión.

Se debe realizar
la difusión y
comunicación
de Red Natura
mediante campañas
y actividades
informativas y
educativas.

Como existe un gran desconocimiento de la Red Natura 2000 por parte de casi todos los
ciudadanos, se propone llevar a cabo campañas informativas, actividades formativas y
educativas de difusión y comunicación. Es muy importante informar y comunicar a todos
los habitantes (sector por sector) del beneficio que supone la Red Natura y el valor
de dichas zonas. Ésto debería ser tarea de los ayuntamientos, que deberían recibir
sesiones de información y sensibilización para posteriormente transmitirlas a todos
los ciudadanos. De esta manera, será posible desarrollar un proceso verdaderamente
participativo para la elaboración del Plan de Gestión, y evitar que sea visto con recelo
por parte de la ciudadanía.

En la redacción del Plan de Gestión, se debe realizar un diagnóstico ajustado a la
realidad socioeconómica y ambiental de la zona, que identifique aquellas actividades productivas existentes, compatibles o beneficiosas para los objetivos de conservación de los
espacios. Sería interesante desarrollar un decálogo de actuaciones, en forma de acuerdo
social, como compromiso para el desarrollo sostenible. Así mismo, se debe fortalecer el papel
de los agentes locales frente a otras Administraciones Públicas aumentando su participación en la
gestión. Es la participación social la que incentiva la corresponsabilidad de los diversos sectores, incluida
la iniciativa privada a través de ayudas y asesoramiento. Debe existir un órgano de participación, integrado
por representantes de los diferentes agentes sociales implicados, coherente con la realidad de los sectores
existentes en la zona, y escogidos de manera clara y transparente. Los Planes de Gestión deben contar con
mecanismos que faciliten que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre su estado en cualquier momento.

Los Planes de Gestión han de considerar el territorio, sus
habitantes y las actividades tradicionales de la zona.
Es necesario un acuerdo social como compromiso para el
desarrollo sostenible.
Se debe fomentar la corresponsabilidad a través de la
participación.
Los técnicos han de escuchar a los ciudadanos, tener en
cuenta sus actividades y relacionarse con ellos para redactar
un buen Plan de Gestión.
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La Red Natura 2000 ofrece nuevas posibilidades de actividad, pues es una garantía de “marca ecológica”
para productos y negocios. Por su parte, los Planes de Gestión pueden servir para identificar las nuevas fuentes de empleo que puede conllevar pertenecer a la Red Natura, así como para asignar una correcta dotación
presupuestaria a las diferentes actividades. En ese presupuesto, se deben contemplar entre otros los gastos
asociados a las actividades de participación social y las compensaciones económicas por potenciales limitaciones de usos o actividades (lucro cesante).

La Red Natura 2000 representa una marca diferenciadora
y supone la posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo.
Los Planes de Gestión deben identificar la dotación
presupuestaria necesaria para alcanzar los objetivos
de conservación establecidos.

Para redactar los Planes de Gestión, es muy aconsejable aprovechar la experiencia y el aprendizaje que ha
supuesto la gestión de la red de los espacios naturales protegidos. En cualquier caso, el documento generado
debe ser claro y transparente, comprensible para todos los ciudadanos, y que contemple la diversidad territorial. Los planes deben tener mecanismos participativos de control, de evaluación periódica y permanente y de
seguimiento, con la implicación de todos los agentes sociales del territorio tanto en la redacción del plan como
en su desarrollo (asociaciones, grupos de desarrollo local, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones empresariales, administraciones locales y regionales). Para ello, sería útil crear un órgano gestor que actúe
como interlocutor para las consultas de los ciudadanos y que se encargue de la correcta aplicación del Plan
de Gestión.

Merece la pena aprovechar la experiencia y el
aprendizaje de la gestión de los espacios
naturales protegidos.
Debe ser un documento claro, transparente
y comprensible para todos.
Se deben crear mecanismos participativos de control,
de evaluación periódica y permanente
y de seguimiento.

Se considera que cualquier Plan de Gestión debe contemplar los siguientes elementos:
Investigación de los espacios.

Presupuesto asociado.

Objetivos claros, generales y realistas
que se han de cumplir en estos espacios.

Acciones de control y seguimiento.
Medidas correctoras.

Medidas y órganos de gestión necesarios.
Difusión e información del proyecto.
Formación tanto para los responsables
de la gestión de la Red Natura 2000
como para los agentes implicados.

Cronograma y calendario.

La gestión de la Red Natura 2000: tarea de todos
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2

En el grupo de sesiones “La mirada de los técnicos gestores de los territorios Natura 2000” se recopilaron las siguientes aportaciones realizadas por los participantes para mejorar los Planes de Gestión de los
espacios de la Red Natura 2000:

2.1. Desarrollo normativo
Las Directivas Aves y Hábitats son consideradas como un motor del desarrollo de la legislación conservacionista en Europa. La Red Natura 2000, que emana de estas Directivas, plantea las bases de la conservación
en Europa, introduciendo esta cuestión en la agenda de políticos y ciudadanos y estableciendo un enfoque
europeo, basado en la conectividad de espacios. No obstante, se hace hincapié en la gran complejidad normativa que afecta a los Planes de Gestión (tanto de conservación, como de otra índole), que hace que muchas veces éstos se solapen y dificulta la propia gestión de los espacios. Por ello, es necesario concretar el
rango normativo de los Planes de Gestión a todos los niveles. También se da una falta de coherencia entre los
plazos establecidos para la declaración de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y la fecha límite para
la aprobación de los Planes de Gestión de estas zonas. Esto conlleva la dificultad para cumplir esos plazos,
agravada a menudo por la falta de personal de la Administración especializado en estos temas. Si a esto se
le añade la falta de concreción a nivel normativo, los conflictos que se generan afectan también a los plazos
de elaboración de los Planes de Gestión. Se plantea, incluso, la necesidad de cambiar la legislación actual
referente a los Planes de Gestión para que puedan tener prevalencia jurídica y, así, facilitar el cumplimiento de
lo establecido en ellos.

Las Directivas Comunitarias son un
referente para la Conservación en Europa.
Existe una complejidad y falta de concreción
normativa para la elaboración de los Planes de Gestión.
Falta de coherencia entre los diferentes
plazos establecidos y dificultad para cumplirlos.
Falta de personal especializado.
La prevalencia jurídica de los Planes
de Gestión no está asegurada.

Todos los técnicos están de acuerdo en que la participación ciudadana es muy importante para la elaboración de los Planes de Gestión, por ello hay que tener en cuenta las propuestas de los habitantes del territorio.
Por otro lado, la falta de transparencia y de información sobre el proceso de designación de estos espacios
hace que gran parte de la población se oponga a la designación de espacios y junto al retraso del desarrollo
normativo genera inseguridad jurídica. La correcta asignación de fondos para la gestión de los espacios de la
Red Natura 2000 mejora las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas y contribuye al desarrollo
socioeconómico de los ciudadanos. Los técnicos especialistas deben formar parte de los comités que diseñan
la financiación para maximizar la eficacia en el uso de los recursos y evitar la deriva de fondos hacia usos no
vinculados a la conservación. Se propone la creación de un fondo específico para compensar a los propietarios por el lucro cesante, ya que resulta muy complicado actualmente coordinar a las diversas administraciones
sectoriales con competencias para articular estas compensaciones.

La participación ciudadana es esencial.
Son necesaria la transparencia y buena información en el proceso
de designación de espacios.
Una buena gestión de los espacios redunda también en la calidad
de vida de sus habitantes.
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Es necesario:
- Desarrollar directrices nacionales y europeas
para establecer criterios comunes.
- Favorecer la coordinación entre los expertos.

Es preciso desarrollar unas directrices nacionales, e incluso europeas, para establecer criterios comunes
sobre el grado de implantación efectiva de los Planes de Gestión. Es necesario coordinar la planificación y
unificación de criterios entre Comunidades Autónomas, para facilitar rapidez y eficacia, y aportar coherencia a
las medidas de conservación a nivel nacional; también las condiciones mínimas que deben cumplir, su alcance real, los contenidos mínimos y el compromiso de financiación. Una buena coordinación entre los expertos
implicados, facilitaría la aceptación de los Planes de Gestión.
Entre los problemas detectados, se menciona que los criterios de conservación son demasiado exigentes para
zonas tan amplias y con una gran heterogeneidad. También se cuestiona la vigencia de los datos de los Anexos
de la Directiva de Aves, por lo que sería necesario realizar un trabajo de actualización, además de ofrecer los
listados de especies de forma más fácilmente comprensible para el público. Así mismo, se debe mejorar la información y participación sobre el desarrollo de Red Natura 2000 para los propios técnicos de la Administración. En
este sentido, se plantea la interacción de los Planes de Gestión con otros planes de ordenación territorial, para lo
que es necesario establecer la prevalencia de cada Plan, valorar su posible integración y llegar a un acuerdo para
su aplicación. Otros problemas identificados son la falta de participación de las Comunidades Autónomas en las
decisiones de los grandes proyectos y la excesiva rigidez para subsanar errores en la delimitación de esp

Conviene actualizar los datos de los anexos de la Directiva Aves.
La heterogeneidad de la red implica dificultades de gestión.
Sigue existiendo una insuficiente información y participación
de los técnicos de la Administración.
La interacción de los Planes de Gestión con otros planes de
ordenación debe ser tenida en cuenta y aprovechar las
sinergias generadas.

La legislación establece que es necesario demostrar que se consigue mantener el buen estado de especies y hábitats y, en este sentido, la revisión continua de los Planes de Gestión proporciona una garantía del
cumplimiento de las medidas de conservación propuestas. No obstante, se mencionan limitaciones para la
inspección y control, debido a la falta de desarrollo normativo que lo facilite y la dejación o falta de responsabilidad por parte de la propia Administración. Definir un estado de conservación favorable para hábitats conlleva
una dificultad científico técnica, ya que muchas veces su delimitación se basa en una cartografía realizada con
poco detalle. Resaltan un enfoque limitado a la conservación, faltando elementos que fomenten el desarrollo
sostenible y la vinculación del espacio con la sociedad.

La gestión de la Red Natura 2000: tarea de todos
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La revisión continua de los Planes de Gestión
garantiza su eficacia.
Faltan mecanismos efectivos de inspección y control.
Es habitual que los Planes de Gestión presenten un enfoque
limitado a la conservación.

Afortunadamente, en la actualidad se tiene una mayor conciencia sobre la protección del medio natural, por
lo que se valora de forma muy positiva la oportunidad que, a este respecto, genera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El alcance de su planteamiento es mayor debido a que la Red Natura 2000 y
sus Planes de Gestión promueven la conservación en áreas que no son espacios naturales protegidos (ENP,
en sentido estricto). Se tiene una garantía europea, ya que la iniciativa de realizar los Planes de Gestión parte
de Directivas europeas y esto exige que se lleve a cabo un desarrollo normativo adecuado. Se insiste en que
se debe aprovechar el trabajo ya realizado, ya que se pueden utilizar los conocimientos adquiridos en otros
planes ya existentes para espacios naturales protegidos; así se podrán elaborar los Planes de Gestión con
menos esfuerzo y mayor eficacia.

Se tiene:
Mayor conciencia de protección del medio natural
y alcance para su conservación.
Garantía europea para realizar un desarrollo normativo adecuado.
La oportunidad de aprovechar el trabajo ya realizado en
otros espacios.
2.2. ¿Qué deben contemplar los Planes de Gestión?
Los Planes de Gestión han de coordinarse con otros planes, programas o medidas; se podría establecer una
serie de directrices sectoriales o criterios orientadores para el resto de planes, ampliando al nivel de la Administración, los acuerdos contractuales que se pudieran generar. Además, se plantea la posibilidad de establecer
esas directrices o criterios para otras Administraciones o entidades que trabajen en el territorio.

Los Planes de Gestión han de coordinarse con otros planes.
Sería provechoso establecer directrices sectoriales.
Un Plan de Gestión debería contemplar la creación de un órgano de participación, en el que intervengan las
Administraciones públicas y los colectivos ciudadanos interesados. Por ello, en el propio documento, cabe
introducir un apartado denominado “formas de participación y gestión”. También se propone incluir en los
anexos las referencias cartográficas necesarias para que los propietarios e implicados puedan reconocer claramente el ámbito de aplicación de los Planes de Gestión. Un resumen cartográfico facilitaría la simplificación de
los datos y su comprensión. Así mismo, se considera de vital importancia realizar una definición de los límites
con la máxima precisión posible, quedando así una descripción detallada del espacio. Se puede incluir en la
introducción o en el diagnóstico un apartado dedicado a la “descripción general de los límites”, otro apartado
denominado “inventario de polígonos” y finalmente uno donde se exponga la “cartografía detallada”.
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El documento tiene que ser muy claro en cuanto a las indicaciones, para que los implicados puedan acceder
a información complementaria, realizar gestiones, etc. Por ello, se considera imprescindible que exista “una
cabeza visible” del Plan de Gestión, que facilite el contacto con los usuarios.

Se deben incluir:
Formas de participación y gestión.
Referencias cartográficas.
Descripción detallada del espacio.
Personal de contacto en la Administración.
Para empezar, el documento debe aclarar cuál es el marco jurídico sobre el que se sustenta el Plan de Gestión, puntualizando aquellos aspectos básicos, necesarios para su comprensión y aplicación. Se considera
necesario realizar un enfoque general e interrelacionado de las diferentes partes del Plan de Gestión, ofreciendo así una visión de conjunto, que podría facilitarse mediante resúmenes que integren de forma sencilla los
apartados básicos de cada capítulo. Para proporcionar garantías a los usuarios y otorgar una mayor seguridad
jurídica, se propone reestructurar el apartado de “evaluación ambiental” y enfocarlo hacia la “regulación de
actividades”, contemplando todas las actuaciones que se puedan desarrollar en el entorno, detallándose claramente en este apartado todas ellas, incluidas las públicas. También se propone hacer un listado resumen de
las medidas y las limitaciones propuestas para cada especie y cada hábitat, mejorando así su acceso desde
diferentes vías. No obstante, la regulación de actividades debe ofrecer un planteamiento positivo y, en cualquier
caso, debe detallarse la compensación de las limitaciones, para aportar seguridad jurídica a los habitantes, y
una evaluación socioeconómica de las medidas de conservación y las actividades que se pueden desarrollar.

Es imprescindible aclarar el marco jurídico sobre
el quese sustenta.
Debe figurar un listado de las medidas de conservación,
las actividades aceptables y las limitaciones propuestas.
Otro aspecto clave es la definición clara del ámbito de aplicación del Plan de Gestión. Es decir, en la introducción debe explicarse de forma inequívoca el ámbito geográfico de referencia, aclarar su vinculación con otros
espacios y explicar los solapamientos con otras figuras de protección e instrumentos de planificación territorial.
También se considera muy importante explicar el concepto de red en la introducción. Además, se debe disponer de un diagnóstico en el que los técnicos del entorno hayan participado activamente, para comprender
mejor la vinculación entre el desarrollo y el mantenimiento de los valores naturales de cada espacio. Así se
podrá conocer el estado óptimo de conservación del espacio, así como generar una definición coherente del
estado de conservación de la red.

Necesidad de definir:
El ámbito de aplicación.
El concepto de red.
El estado de conservación, y que éste sea coherente
para la red en su conjunto.
Es necesario que la zonificación de los espacios esté claramente recogida y debe hacerse en función del
tipo de gestión a realizar, a través de un enfoque global de las medidas a desarrollar, no sólo basada en limitaciones de usos. Para facilitar su ejecución, se deben agrupar los capítulos de censo y control y seguimiento,
dentro del apartado de medidas. La realización de censos es la herramienta fundamental para conseguir un

La gestión de la Red Natura 2000: tarea de todos
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censos que permita valorar la eficacia de las medidas adoptadas y al que se puedan incorporar nuevos datos.
Por otro lado, la elaboración de un diagnóstico basado en bioindicadores comunes facilitaría el seguimiento
del plan, estableciendo un criterio común para todas las Comunidades Autónomas, que permitiría valorar así
la calidad de los espacios.

La zonificación debe hacerse basada
en el tipo de gestión a realizar.
El programa de censos es una herramienta de
conservación fundamental.
El diagnóstico debe estar basado en bioindicadores
comunes.

Para facilitar la previsión económica y la aplicación del Plan de Gestión, las medidas planteadas deben estar
priorizadas y planificadas en el tiempo a través de un cronograma. Mediante un listado resumen se podría
facilitar el control y seguimiento de las mismas. Se propone también crear un capítulo denominado “programa
de actuaciones”, para simplificar el documento y facilitar su aplicación, integrando los capítulos referentes a los
acuerdos contractuales y a la memoria económica.

Realizar la planificación en el tiempo a través de cronogramas.
Crear un capítulo denominado “programa de actuaciones.”
En la memoria económica, tres cuestiones básicas ayudarían a canalizar los fondos de la Administración
de forma adecuada: 1) llevar a cabo un análisis del destino del dinero público para comprobar si su uso es
coherente con los objetivos del plan; 2) realizar un análisis de las repercusiones reales de la aplicación de las
limitaciones impuestas; 3) establecer líneas de financiación para iniciativas alternativas sostenibles. Así mismo,
a pesar de la dificultad inherente a su cálculo, es necesario contemplar en la memoria económica “el coste
de oportunidad” o “lucro expectante” (una estima de las hipotéticas pérdidas derivadas de las regulaciones
establecidas en la gestión, sobre actividades que “aún” no se desarrollan en el espacio) con el fin de aclarar
dicho concepto desde un inicio y evitar recelos. No obstante, resulta evidente la gran dificultad que entraña
realizar este tipo de estimas.
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La memoria económica debe servir para compatibilizar
conservación y desarrollo, y para optimizar el uso de
los recursos.

eminentemente práctico. Para ello, se recomienda realizar una valoración en conjunto de la puesta en marcha
del Plan de Gestión y se debería acompañar de un documento divulgativo, resumiendo aquellos puntos clave
que afectan a los ciudadanos y son básicos para la gestión del espacio. En todo caso, es necesario que el texto
refleje las mejoras procedentes del proceso de participación pública.

Buscar el enfoque eminentemente práctico del documento
de control y seguimiento.
Crear documentos divulgativos.

2.3. ¿Cómo se deben elaborar los Planes de Gestión?
El Plan de Gestión ha de estar basado en un trabajo de campo exhaustivo, aunque esto supone contar con
una dotación importante de recursos humanos y económicos. Debe ser un documento integrador que contemple las recomendaciones de los expertos (científicos y técnicos), para conseguir una visión de conjunto, considerando ámbitos como la agricultura, hidrología, etc., y no sólo la conservación. Además, se deben tomar
las medidas necesarias para que todas las personas implicadas en la gestión de cada espacio (incluidos los
habitantes) conozcan y aprecien sus valores naturales.

Un trabajo de campo exhaustivo necesita gran cantidad de
medios humanos y económicos.
Es necesaria la participación de de expertos: científicos
y técnicos.
Deben promover el conocimiento y valoración del entorno.

La gestión de la Red Natura 2000: tarea de todos

21

La participación ciudadana ha de ser muy importante para la elaboración y posterior desarrollo de los Planes
de Gestión. Sería de gran utilidad desarrollar talleres participativos, organizados preferentemente por entidades
privadas, durante su elaboración. Estos talleres permiten aprovechar el conocimiento de la ciudadanía, a la que
es necesario motivar e implicar a través de buenas campañas de comunicación e información. En la fase de
diagnóstico, se considera necesario recoger información procedente de diferentes canales, asegurándose así
un carácter multidisciplinar, con la participación de todos los implicados: Administraciones, técnicos y expertos de todos lo ámbitos, representantes de las actividades económicas de la zona y población en general. Se
considera también muy importante realizar una campaña de información a la ciudadanía, que debe conocer el
contenido del plan y debe participar en su desarrollo. Hay que diseñar estrategias de comunicación informando
a la población de forma personalizada (sector por sector) de una forma clara y transparente, de manera que
puedan entender perfectamente el diagnóstico y la aplicación del Plan de Gestión. Para ello se debería crear
un documento de síntesis, una especie de “versión popular” simplificada del Plan de Gestión que recogiera
aspectos clave como la regulación de actividades, zonificación, límites, etc.

Potenciar la participación de todos los colectivos
para aprovechar sus conocimientos.
Realizar una campaña de información a la ciudadanía.
Diseñar estrategias de comunicación.
Crear un documento de síntesis de carácter divulgativo.
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Previamente, sería conveniente establecer unas directrices comunes para la elaboración de los Planes de
Gestión en cada Comunidad Autónoma, tendiendo a la territorialización y agrupación de ecosistemas. En este
sentido, los sistemas de información geográfica (SIG) son herramientas de enorme utilidad para mejorar los
diagnósticos y resolver problemas complejos de planificación y gestión. Además, se propone establecer unos
criterios nacionales comunes a través de un comité de expertos (científicos y técnicos), en el que estén representadas las CCAA y coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En el caso de
espacios limítrofes con otras Comunidades Autónomas, se considera imprescindible la coordinación técnica
entre ambas Administraciones. De hecho, uno de los problemas que se destacan es la escasa comunicación
en la propia Administración. Por ello debe existir una coordinación interadministrativa, para lo que se propone
crear también un órgano colegiado permanente que coordine a los diferentes sectores de la Administración
implicados en el proceso y facilite la obtención de información para el diagnóstico.

Se deben establecer directrices comunes para todos
los Planes de Gestión.
Debe existir una coordinación interadministrativa.

Los Planes de Gestión han de tener una lógica que dé sentido al propio plan, que ha de estar en sintonía con
la normativa y directrices existentes, y ha de estar redactado con espíritu constructivo: debe resolver problemas
y no crearlos. Por ello es necesario aportar soluciones a cuestiones relacionadas con la conservación. Pero no
debe limitarse sólo a la conservación de la biodiversidad, sino que tiene que alcanzar el estado de conservación más favorable a los habitantes del lugar. Por ello, se recomienda prudencia en las limitaciones adicionales
que establezca el Plan: para evitar la indeterminación en el rango normativo se precisa un trabajo previo de
adaptación legislativa. Se insiste en que los Planes de Gestión se deben redactar buscando el fomento de las
actividades económicas sostenibles (a través de cooperativas agrícolas, Denominaciones de Origen, Cámaras
de Comercio...), es decir, a través de la promoción de las oportunidades. Además, se debe justificar de forma
clara, detallada y precisa el porqué de determinadas medidas restrictivas a las actividades económicas.

El Plan de Gestión debe:
Promocionar el fomento de oportunidades.
Resolver problemas y no crearlos.
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de conservación, utilizando la información más actualizada disponible a la hora de
redactar el Plan. Y se propone optimizar los plazos de su revisión, aplicando los criterios de economía administrativa, sin establecer fechas fijas, sino situaciones concretas. Por ejemplo, por solicitud del Consejo de
participación, si se dan nuevas circunstancias que cambien la realidad..., dado que algunos espacios están
sometidos a rápidos cambios tanto ambientales como económicos.

Evitar trabajar con datos obsoletos del estado de conservación.
Optimizar los plazos de revisión de los Planes.

Para finalizar, se considera necesario clarificar el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes, con
el fin de simplificar los trámites. Los acuerdos que se incluyan en el Plan deben establecerse dentro de un
marco jurídico que permita exigir su cumplimiento. Además, se considera necesario realizar un seguimiento
adecuado de las medidas correctoras y compensatorias, estableciendo los recursos adecuados para ello y
buscar el consenso, aportando datos y valoraciones para el diagnóstico o abriendo el debate a las medidas
propuestas. Por último, es preciso simplificar la gestión de la red y no duplicar la estructura administrativa, por
lo que se considera innecesario el órgano directivo.
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Clarificar el procedimiento de evaluación ambiental.
Seguimiento adecuado de las medidas correctoras y
compensatorias buscando el consenso.

3

. En el grupo de sesiones organizadas para concretar medidas de gestión necesarias para conservar los
diferentes grupos de aves, los expertos elaboraron un listado de las principales amenazas a las que se enfrenta
cada especie. Luego, se enumeraron las medidas de conservación adecuadas para paliar o revertir esas amenazas identificadas. Con este importante trabajo, se ha actualizado la información disponible sobre este tema,
que se ha incorporado al documento Directrices para la redacción de Planes de Gestión de la Red Natura 2000
y medidas especiales a llevar a cabo en las ZEPA (SEO/BirdLife, 2010), una herramienta que se espera que sea
de utilidad para los gestores de las Comunidades Autónomas.

La gestión de la Red Natura 2000: tarea de todos

25

A MODO DE SÍNTESIS

1
2
3
4
5
7
8

26

La gestión de los Espacios de la Red Natura 2000

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
INVERSIÓN DE FUTURO

N A T U R A 2000

