
La Red Natura 2000
en Castilla y León
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La Junta de Castilla y León va a poner en marcha los 

instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 y sus espacios 

naturales. El diseño de la gestión y conservación de estos lugares 

de enorme valor ecológico en nuestra Comunidad demanda la 

implicación y participación de su población y de toda la sociedad
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¿Qué es la Red Natura 2000?

La Red Natura 2000 es el sistema de protección ambiental de espacios y 
valores naturales más importante de la Unión Europea. Tiene como 
objetivo contribuir a garantizar la biodiversidad a través de una serie de 
instrumentos que tratan de conservar la flora y la fauna silvestre así como 
los espacios naturales más valiosos. Está regulada por dos directivas 
europeas, la Directiva Hábitats (2009/147/CE) y la Directiva Aves 
(92/43/CEE), y por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. Las tareas de conservación y gestión de esta 
Red corresponden a las Comunidades Autónomas, que ostentan las 
competencias en medio ambiente, actuando el Gobierno de España como 
coordinador y correa de transmisión con la Unión Europea.

La Red se inicia en Castilla y León en los años 80 del pasado siglo XX y en la 
actualidad hay declaradas 70 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y propuestos 120 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
espacios de alto valor ecológico con unos límites claramente definidos y 
aprobados por la Unión Europea. La Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad obliga a desarrollar  planes para la gestión de las ZEPA y de 
los LIC; además para que éstos últimos puedan ser declarados Zonas de 
Especial Conservación, ZEC, deben previamente tener aprobados sus 
correspondientes planes de gestión.
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Esta Red está 
formada por dos 
tipos de Espacios 
Protegidos Red 
Natura 2000: las 
Zonas de Especial 
Protección para las 
Aves (ZEPA)  y los 
Lugares de 
Importancia 
Comunitaria (LIC), 
que deberán ser 
declarados como 
Zonas Especiales 
de Conservación 
(ZEC). DIRECTIVA

AVES
DIRECTIVA

AVES

Anexo I
Hábitats de interés comunitario

Anexo II

Especies de interés comunitario
(Fauna y flora, excepto aves)

Zonas Especiales 
de Conservación 

ZEC

Directiva 92/43/CEE
(Dir. Hábitats)

Anexo I  Aves

Directiva 79/409/CEE
(Dir. Aves)

Propuesta 
Lista 

Nacional 
de 

Lugares 
pLIC

Lista 
Nacional de 
Lugares de 
Importancia 
Comunitaria 

LIC

DIRECTIVA 
HÁBITATS
DIRECTIVA 
HÁBITATS

Zonas de Especial 
Protección para las 

Aves

ZEPA

DESARROLLO DE LA RED NATURA 2000



Estos Espacios se distribuyen por 
toda Castilla y León,  tanto por el 
cinturón montañoso de la 
Comunidad, como por sus sierras y 
parameras más interiores, así como 
por los extensos espacios de 
campiña del centro de la cuenca del 
Duero, sin olvidar a los humedales y 
a los principales corredores 
ecológicos, los ríos y sus formacio-
nes de ribera, configurando una Red 
de altísimo valor medioambiental al 
servicio de la región.

Castilla y León cuenta con 68 hábitats de 
interés comunitario  (más de la cuarta 
parte de los recogidos en la normativa 

europea)  y 121 especies de interés 
comunitario (en torno al 10%). Además, 

83 especies de  aves están presentes 
permanentemente en la Región, lo que 
supone  el 36,92% de las protegidas en 

esa categoría, así como 153 aves migra-
doras de presencia regular. En conjunto, 

Castilla y León alberga un total de 272 
valores protegidos (hábitats y especies), 
algunos de ellos ampliamente conocidos 

como el oso pardo, el urogallo, los 
hayedos o los encinares y otros mucho 

menos conocidos, como la pequeña flor 
entaurea de Somiedo,el caracol de 
Quimper, el murciélago enano o el 

lagarto verdinegro.

Una Red de excepcional importancia

Nuestra Comunidad es una de las regiones con más superficie en Red 
Natura 2000 de la Unión Europea. Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
engloban una superficie total de 2.462,79 ha, que representan el 26,14% 
del territorio de Castilla y León, y el 56% de los términos municipales de la 
región coinciden total o parcialmente con Red Natura 2000.
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¿Qué obligaciones y compromisos  implica la Red 
Natura 2000?

La legislación europea y nacional establecen una serie de obligaciones:

Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de fijar las 
medidas de conservación en las ZEC y en las ZEPA, a través de 
adecuados planes de gestión que incluyan, al menos, los  objetivos 
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener 
sus hábitats y especies de interés comunitario en un estado de 
conser vac ión favorab le . También v ig i la rán e l estado de 
conservación de hábitats y especies de interés comunitario e 
informarán periódicamente de ello al Ministerio de Medio 
Ambiente y a la Unión Europea.

Además es obligado 
realizar una gestión 
preventiva, evaluando  
las repercusiones 
sobre la Red de los 
planes, programas o 
proyectos que, sin 
tener relación directa 
con la gestión de los 
lugares de la Red 
Natura 2000 o sin ser 
necesarios para la 
misma, puedan afectar 
de forma apreciable a 
los citados lugares, ya 
sea individualmente o 
en combinación con 
otros. Deben ser obje-
to de una evaluación 
de sus posibles 
afecciones para lograr
evitar el deterioro de 
los valores ambientales 
antes de que se 
produzcan.

J. M. Reyero/Fototeca CENEAM



Entre este conjunto de actuaciones destaca por su efectividad la gestión 
preventiva, como uno de los pilares básicos de la protección de la 
biodiversidad. Por ello, tanto la Unión Europea como el Estado y la propia  
Comunidad Autónoma han desarrollado diversa legislación con este 
objetivo.

¿Qué gestión requiere la Red Natura 2000?

La conservación de la biodiversidad requiere la adopción de medidas de 
diversa escala y naturaleza; unas están orientadas a la gestión de 
territorios concretos y de las especies y hábitats que albergan, mientras 
que otras tienen un ámbito de aplicación más amplio, regional, como por 
ejemplo la Estrategia regional para la lucha integrada contra el uso ilegal de 
cebos envenenados en el medio natural, o las ayudas agroambientales  a la 
gestión sostenible de montes en régimen privado.

En ocasiones las medidas 
son estrictamente 

administrativas, y se 
refieren a cómo la 

administración organiza 
sus recursos humanos y 

materiales o cómo 
modifica o genera nuevos 

actos administrativos. 
Pero también hay medidas 

de naturaleza material, 
como por ejemplo la 

modificación de tendidos 
eléctricos para reducir la 

mortalidad de determina-
das aves, frente a otras 

que se refieren a la 
difusión de la información 

ambiental y al desarrollo 
de procesos de Educación 
Ambiental, para conseguir 
la implicación de la socie-
dad en la conservación de 

los espacios y valores de 
la Red. J. L. Perea/Fototeca CENEAM



PLANES BÁSICOS 
Los planes básicos de cada uno de los valores que tienen una escala 
regional, establecen los objetivos y las medidas necesarias para garantizar 
que dichos valores tengan un estado de conservación favorable. 
Complementariamente y en coordinación con estos planes se desarrollan 
los planes de Espacios Protegidos Red Natura 2000, que concretan en cada 
espacio esa estrategia de gestión y conservación.

Podemos destacar las siguientes 
cuestiones que aborda el Plan 
Director:
- Mejora la caracterización ambiental 
de la Red y de los valores.
- Establece mecanismos para la 
declaración de nuevos espacios.
- Diseña el modelo de planificación de 
Red Natura 2000.
- Ordena y estructura el sistema de 
gestión existente.
- Diseña el sistema de seguimiento y 
evaluación de la gestión.
- Define los mecanismos para 
facilitarla participación ciudadana.
- Promueve la incorporación del 
conocimiento científico en la gestión.
- Concreta el modelo de financiación 
de la Red Natura 2000.

. V
o

s/F
o

to
E

N
A

C
a

ld
e

ca
n

t
te

ca
 C

E
M

Los instrumentos de gestión Red Natura 2000 de 
Castilla y León
La gestión de Natura 2000 en Castilla y León se ha venido desarrollando 
desde las primeras fases de definición de la Red en la Comunidad 
Autónoma, cuando fueron designados, hace ya tres décadas, los primeros 
lugares incluidos en la Red. Así, a través de proyectos de conservación de 
hábitats y especies, el perfeccionamiento de aspectos normativos, y, en 
definitiva, con la práctica cotidiana de los servicios de medio ambiente de la 
Junta de Castilla y León, se ha acumulado una experiencia que se plasma 
ahora en unos instrumentos de planificación, el Plan Director, que aborda, 
como plan marco los aspectos administrativos y de gestión de la Red en su 
conjunto, y los planes básicos de gestión de lugares y de valores de la Red 
Natura 2000. 



¿Qué medidas recogen los planes de gestión de 
valores y de espacios Red Natura 2000?
La gestión de la Red Natura 2000 requiere la adopción de medidas 
específicas de conservación, que se recogen, con distinta escala, tanto en 
los planes básicos de gestión de valores como en los de espacios. A modo 
de ejemplo, se pueden citar medidas como las destinadas al 
mantenimiento de bosques de ribera, o la erradicación de especies 
exóticas invasoras, en el caso de los planes de especies como la nutria o el 
visón europeo, o el impulso a las medidas agroambientales de 
extensificación del medio agrario o de gestión cinegética sostenible en 
lugares como las Lagunas de Villafáfila.

F. Cámara Orgaz/Fototeca CENEAM

Reconociendo la importancia 
que tiene el mantenimiento de 
los usos tradicionales, que han 
permitido la conservación de 
los lugares y los valores tal y 
como hoy los conocemos, los 
instrumentos de gestión de la 
Red Natura 2000 disponen 
también medidas para el 
fomento de la agricultura y 
ganadería extensivas y de una 
gestión forestal que garantice el 
mantenimiento de los sistemas 
forestales. Se desarrollan igual-
mente en los planes medidas 
para la conservación de los 
ecosistemas fluviales y para el 
mantenimiento de las zonas 
húmedas, se promueven prácti-
cas cinegéticas y piscícolas 
adecuadas a la conservación, 
así como la mejora de la calidad 
ambiental, la mejora del patri-
monio rural, la ordenación del 
uso público y, en suma, todos 
aquellos aspectos que contribu-
yen  a garantizar la conserva-
ción de la biodiversidad. 



El Plan Director para la implantación de la Red Natura 2000 en Castilla y León y los 
Planes Básicos de Gestión de Valores Red Natura 2000 y Lugares Red Natura 2000 
entienden la participación como un proceso necesario de implicación directa de las 
personas en la conservación de los espacios y valores de la Red. El proceso de 
información y participación de estos instrumentos incluye el desarrollo de distintas 
actividades de cara a recoger las propuestas y opiniones de los diferentes agentes 
sociales, a fin de incorporar al instrumento que ahora se pone en marcha la visión de 
futuro y las aportaciones concretas de la sociedad de Castilla y León.

MÁS INFORMACIÓN:
Para conocer mejor la Red Natura 2000 en Castilla y León: http://rednatura.jcyl.es/natura2000/
Para seguir el desarrollo del proceso de participación: http://www.jcyl.es/natura2000/
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