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El Marco legislativo europeo – La RED NATURA 2000
 Directiva

92/43/CEE
del
Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.
Protege:
•

218 hábitats de interés comunitario
(unos 70 en la CAPV)

•

315 spp fauna

•

572 spp flora

 Directiva

2009/147/CE

del

Consejo, de 30 noviembre de
2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres. Protege :
• 195 especies de aves

27.308 espacios (18,4% UE terrestres)
1.807 espacios (27,2% ES terrestres)

El Marco europeo de la conservación de la Biodiversidad
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de
vida y capital natural (2011)
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_ES_ACT_p
art1_v2.pdf

OBJETIVO 1 “Plena aplicación de la normativa de la UE sobre la naturaleza”
Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados en la
normativa sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado mensurable y significativamente,
de modo que en 2020, en comparación con las evaluaciones actuales:
i.

un 100% más de las evaluaciones de hábitats y un 50% más de las evaluaciones de las especies con
arreglo a la Directiva de Hábitats, evidencien una mejora de los estados de conservación y

ii.

un 50% más de las evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de Aves muestren un estado
seguro o mejorado.

 Protección de territorios – Red Natura 2000
 Hábitats
 Especies de flora y fauna silvestre

Áreas Protegidas en la CAPV y territorios limítrofes
Conjunto actual de ENPs (9 Parques y 8 Biotopos) + RB Urdaibai + RN2000 (55 espacios)

146.788 ha
(21,3 %)
Cantabria 28%
Navarra 27%
Castilla y León 26%
La Rioja 33%

El Marco legislativo de la Red Natura 2000

Directiva 92/43/CEE, Hábitats
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

 Objetivo: Principal y ambiciosa herramienta para garantizar el mantenimiento de la
Biodiversidad en el ámbito europeo, mediante la conservación de los tipos de hábitats naturales
y las especies de flora y fauna silvestre (artículo 2)

 Finalidad: asegurar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de diversos tipos de hábitats naturales así como de los hábitats de
distribución natural para algunas especies de interés (artículo 2)

 Método: conocimiento científico
 Crea la Red Natura 2000, red ecológica europea, que acoge muestras representativas de diversas
especies y hábitats importantes en el territorio europeo (artículo 3)

 En la Red Natura 2000 se incluyen las ZEC (Zonas Especiales de Conservación) y las ZEPA (Zonas
de Especial Protección para las Aves, de la Directiva Aves) (artículo 3)

 No implica siempre una protección ambiental estricta: puede requerir la continuación o incluso el
fomento de algunos tipos de actividades humanas

Obligaciones en conocimiento, vigilancia,
seguimiento y evaluación de los HIC
 Definición del EC (R, AO, EF, PF)
 Art. 9.- La Comisión evaluará periódicamente la contribución de Natura 2000 a
la realización de los objetivos de la Directiva. Posibles modificaciones como
consecuencia de la vigilancia y por evolución natural.
 Art. 11.- Los Estados miembros se encargarán de la vigilancia del estado de
conservación de los HIC en todo el territorio europeo, teniendo especialmente
en cuenta los prioritarios.
 Art. 17.- Cada 6 años, los Estados miembros elaborarán un informe sobre la
aplicación de la Directiva, incluyendo especialmente información sobre las
medidas de conservación (art., 6.1), así como la evaluación de las
repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los HIC y los
principales resultados de la vigilancia (art. 11), todo ello según el modelo
establecido por la Comisión.
 Art. 18.1.- Los estados miembros y la Comisión fomentarán la investigación y
los trabajos científicos necesarios, especialmente para la selección de los
espacios y para mejorar la coherencia ecológica de la Red.

Importancia de los HIC y especies, su EC y su evaluación
En la Red Natura 2000:


Para la selección de espacios (art. 4): información a cumplimentar en los formularios normalizados de
datos (FND).



Para el establecimiento de objetivos y medidas de conservación, dependiendo de los elementos
presentes en cada espacio Natura 2000, de su EC y las necesidades de gestión (art. 6.1), ya que deben
responder a las exigencias ecológicas.



Para la definición y aplicación de medidas preventivas para evitar el deterioro de los hábitats y
especies (art. 6.2).



Para la adecuada evaluación ambiental en planes y proyectos y excepcionalmente, la aplicación de
medidas compensatorias en el caso de hábitats o especies prioritarios (art. 6.3 y 6.4)



Para abordar posibles modificaciones de la RN2000 por evolución natural (art. 9)



Para estimar las necesidades de cofinanciación: Marco de Acción Prioritaria (art. 8)

Escala Global:


Para la evaluación de la Estrategia Europea de Biodiversidad y el informe del estado de la Naturaleza
en la UE, Estado y Euskadi



Para el Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi (SINE)

Información oficial RN2000 – FND (SDF)
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de
11 de julio de 2011 relativa a un formulario de
información sobre un espacio Natura 2000 (1)
 Aplicación única para la información oficial con
formato y contenidos iguales para los
formularios de todos los espacios
 Unificación base de datos oficial LIC, ZEC, ZEPA
 Contenidos del FND (Formulario Normalizado de
Datos): identificación; localización; información
ecológica (hábitats y especies); descripción
(superficie, EC, representatividad, presionesamenazas, documentación…); figuras de
protección; gestión del espacio (OG, instrumento
de gestión, medidas,…); cartografía.

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:198:0039:0070:ES:PDF

Informes oficiales: síntesis (DH, DA, Decisión*, RD*)
OBLIGACION

DISPOSICIÓN

PLAZO

CALENDARIO

Art. 9 - DH

Continuo

Lo establece la DG Medio Ambiente
– Comisión Europea

Art. 16.2 - DH:
excepciones previstas
en los art. 12, 13, 14,
15 (a) y (b)

2 años

30/09/2019

Información de los lugares Natura 2000
(LIC/ZEC/ZEPA)
Informe de excepciones relativas a la Directiva
Hábitat
Informe de excepciones relativas a la Directiva
Aves
Informe del Convenio de Berna
Informe de implementación de la Directiva
Hábitats

Art. 9.3 - DA

Anual

30/09/2019

Art. 9.2 - Decisión

2 años

31/12/2019

Art. 17 - DH

6 años

30/06/2019 (elaborado)

Informe de los progresos en la aplicación de la
Directiva Aves

Art. 12 - DA

6 años

30/06/2019 (elaborado)

Evaluación de las especies del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESRPE)

Art. 9.4 - RD

6 años

Las de los Anexos DH y DA a la vez
que el informe de los art. 12 y 17

Evaluación de las especies vulnerables (VU)

Art. 9.4 - RD

6 años

Las de los Anexos DH y DA a la vez
que el informe de los art. 12 y 18

Evaluación de las especies en peligro de
extinción (EP)

Art. 9.4 - RD

3 años

Las de los Anexos DH y DA a la vez
que el informe de los art. 12 y 19

* Decisión 82/72/CEE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1982-80052
* RD 139/2011: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3582

Hábitats de Interés Comunitario en la CAPV
Hábitats naturales de interés comunitario (HIC)
Grupo 1: Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas
Grupo 2: Dunas marítimas y continentales
Grupo 3: Hábitats de agua dulce
Grupo 4: Brezales y matorrales de zona templada
Grupo 5: Matorrales esclerófilos
Grupo 6: Formaciones herbosas naturales y seminaturales
Grupo 7: Turberas altas («Bogs») y Turberas bajas («Mires» y «Fens»)
Grupo 8: Hábitats rocosos y cuevas
Grupo 9: Bosques

HIC en la CAPV (70) [*: prioritarios]
Grupo 1 (14): 1110; 1130; 1140; 1150*; 1160; 1210; 1230; 1310; 1320; 1330; 1410; 1420; 1430; 1510*
Grupo 2 (4): 2110; 2120; 2130*; 2330
Grupo 3 (9): 3140; 3150; 3170*; 3190*; 3240; 3250; 3260; 3270; 3280
Grupo 4 (5): 4020; 4030; 4040*; 4060; 4090
Grupo 5 (4): 5110; 5210; 5230; 5310
Grupo 6 (9): 6170; 6210; 6210*; 6220*; 6230*; 6410; 6420; 6430; 6510
Grupo 7 (6/7): (7110*); 7130*; 7140; 7150; 7210; 7220*; 7230
Grupo 8 (5): 8130; 8210; 8220; 8230; 8310
Grupo 9 (13/14): 9120; 9150; 9180*; 91B0*; 91E0; 9230; 9240; 9260; 92A0; 92D0; 9330; 9340; ¿9540?;
9580*

Informe del artículo 17 (DH) - HIC
 Informes hasta la fecha: 2001-2006 / 2007-2012 / 2013-2018
 Informe: Cartografía y Base de datos
 En los 3 informes las CCAA han informado de todos los HIC presentes en su territorio, y el Ministerio ha
generado el informe resultante de la “suma”

Cartografía
 Área de ocupación: Región biogeográfica (ATL, MED) / marina (MATL); malla 10x10 km2; proyecciones
Lambert y UTM
 Por cada HIC: dos ficheros Excel (uno por cada proyección); una hoja por Región (en cada Excel)
 Campos de datos (1 fila para cada cuadrícula): código del HIC; nombre del HIC; denominación de la
cuadrícula según proyección; código de la Región; código de la CA
 Ejemplo de fichero Excel para el HIC 2130* Dunas fijadas por vegetación herbácea
COD

NOMBRE

UTM

REG

CA

2130*

Dunas fijadas por vegetación herbácea

30TVN99

ATL

ES21

2130*

Dunas fijadas por vegetación herbácea

30TWN69

ATL

ES21

2130*

Dunas fijadas por vegetación herbácea

30TWN79

ATL

ES21

2130*

Dunas fijadas por vegetación herbácea

30TWP00

ATL

ES21

2130*

Dunas fijadas por vegetación herbácea

30TWP20

ATL

ES21

Informe del artículo 17 (DH) - HIC
Base de datos
 Anexo-A: información general (sistemas de seguimiento y reintroducción de especies)
 Anexo-D: información de los HIC

Anexo-D
 Datos por HIC y Región: biogeográfica (ATL, MED) / marina (MATL)
 Datos obligatorios a cumplimentar para cada HIC:
1. Información general: código del HIC; denominación del HIC
2. Mapas (ver cartografía): año/período; método para la elaboración de la cartografía
3. Regiones, biogeográfica o marina, en las que está presente en la CA: región biogeográfica o marina;
fuentes de información
Para cada Región:
4. Rango: superficie; tendencia cp; dirección; método; RFR; ¿cambio en el RFR? (si/no); razones de
cambio; razón principal
5. Área de Ocupación: año/período; superficie; tipo de estimación; método; tendencia cp (período;
dirección; método); AFR; ¿cambio en el AFR? (si/no); razones de cambio; razón principal

Informe del artículo 17 (DH) - HIC
6. Estructura y Funciones: condición del hábitat (área en buena condición/no buena
condición/desconocida); método; tendencia cp de área en buena condición (período; dirección; método);
especies típicas de flora (¿hay cambios?; si hay cambios aportar fichero)
7. Principales Presiones y Amenazas:
• presión (listado de referencia); categoría (alta/media)
• amenaza (listado de referencia); categoría (alta/media)
8. Medidas de conservación: ¿son necesarias medidas?; estado de las medidas (sin identificar/
identificadas pero sin aplicar/identificadas y aplicadas); plazo de respuesta (cp; mp; lp); listado de
medidas principales (listado de referencia con código y denominación)
9.
•
•
•

Perspectivas Futuras de cada parámetro (presiones/amenazas; EC actual; tcp; medidas)
Rango (buenas; pobres; malas; desconocidas)
Área de Ocupación (buenas; pobres; malas; desconocidas)
Estructura y Funciones (buenas; pobres; malas; desconocidas)

10. Conclusiones - Estado de Conservación (EC): Rango; Área de Ocupación; Estructura y Funciones;
Perspectivas Futuras; Valoración global del EC; Tendencia global del EC;
• Valoración global EC: ¿cambio en el EC? (si/no); razones del cambio; razón principal
• Tendencia global EC: ¿cambio en el EC? (si/no); razones del cambio; razón principal

Informe del artículo 17 (DH) - HIC
11. Cobertura del HIC en N2000: superficie; tipo de estimación; método de estimación; tendencia cp
del área en buena condición (dirección; método)
 Datos opcionales a cumplimentar para cada HIC y por Región (posibles obligatorios en 2024):
• Los apartados del 4 a 11 tienen una casilla para aportar Información adicional (texto explicativo)
4. Rango: magnitud de tcp; período tlp; dirección tlp; método tlp
5. Área de distribución: magnitud de tcp; período tlp; dirección tlp; método tlp
6. Estructura y funciones: método especies típicas (texto explicativo)
7. Principales presiones y amenazas: fuentes de información
12. Información complementaria: justificación del % de los umbrales para las tendencias; Otra
información relevante

Informe del artículo 17 (DH) - HIC
Resultados - 2018
EC - Global

HIC-Rg: 91

% HIC

SUP (km2)

% SUP

FV

22

24%

852,27

35%

U1

48

53%

1.529,18

63%

U2

21

23%

44,32

2%

Gr-1 y 2 (Costeros)

HIC-Rg: 8 +3

% HIC

SUP (km2)

% SUP

FV

0+0

0% - 0%

0,00 + 0,00

0% - 0%

U1

3+0

38% - 0%

2,98 + 0,00

15% - 0%

U2

5+3

63% - 100%

16,96 + 0,51

85% - 100%

Gr-4 (Brezales y matorrales)

HIC-Rg: 8

% HIC

SUP (km2)

% SUP

FV

4

50%

430,78

98%

U1

4

50%

7,47

2%

U2

0

0%

0,00

0%

Gr-6 (Formaciones herbosas)

HIC-Rg: 13

% HIC

SUP (km2)

% SUP

FV

9

63%

278,86

35%

U1

4

31%

519,07

65%

U2

0

0%

0,00

0%

Gr-9 (Bosques)

HIC-Rg: 24

% HIC

SUP (km2)

% SUP

FV

0

0%

0,00

0%

U1

15

63%

959,80

98%

U2

9

38%

23,56

2%

Resultados - 2012 vs 2018
EC-HIC

2018

2012

FV

24%

16%

U1

53%

47%

U2

23%

30%

XX

0%

7%

2012

2018

EC-GRUPO

FV

U1

U2

FV

U1

U2

Costeros (Gr-1 y 2)

5%

20%

75%

0%

27%

73%

Masas de agua dulce (Gr-3)

15%

50%

35%

0%

67%

33%

Brezales y matorrales (Gr-4)

65%

35%

0%

50%

50%

0%

Prados y pastizales (Gr-6)

30%

70%

0%

69%

31%

0%

Hidroturbosos (Gr-7)

0%

80%

20%

9%

82%

9%

Bosques (Gr-9)

0%

0%

100%

0%

63%

38%

Razón de cambio principal: mejor conocimiento [Documentos ZEC y Seguimiento (Gr: 1, 2, 3, 7)]

Plan de seguimiento: HIC costeros (Grupos 1 y 2)
MINISTERIO
Grupos de Trabajo por Subgrupos de HIC: calendario previsto

CAPV
Plan de Seguimiento de la CAPV:
•

Plan de Seguimiento estatal

•

HIC y HIR: parámetros y factores significativos; lugares clave

Plan de Seguimiento estatal - Subgrupos de HIC:
 Subgrupo 1 – Costeros: acantilados y plataformas; ecosistemas sedimentarios (en cierre)
‒ Elaboración técnica: Universidad de Cádiz, Universidade de Santiago de Compostela
‒ Criterios generales de seguimiento y fichas de seguimiento por HIC
‒ Red de seguimiento: enclaves de seguimiento por HIC y CA
‒ HIC-CAPV: playas; marismas; dunas; acantilados
‒ CAPV: Plan de la CAPV con SC Aranzadi ZE (incluyendo Plan de Seguimiento estatal)
 Subgrupo 2.1 – Costeros: estuarios mareales y rías, y deltas mediterráneos (revisión de fichas)
‒ Subgrupo 2.1: estuarios mareales y rías; deltas mediterráneos
‒ Elaboración técnica: Universidad de Cádiz, Universidade de Santiago de Compostela
‒ Criterios generales de seguimiento y fichas de seguimiento por HIC
‒ Red de seguimiento: enclaves de seguimiento por HIC y CA
‒ HIC-CAPV: llanos fangosos; playas estuarinas; ecosistemas sedimentarios
‒ CAPV: Plan de la CAPV con SC Aranzadi ZE (incluyendo Plan de Seguimiento estatal)
 Subgrupo 2.2 – Costeros: grandes calas y bahías poco profundas
‒ A desarrollar conjuntamente a las Estrategias Marinas

Contraste de propuestas de seguimiento: caso HIC 2110
HABITAT

2110 – Dunas móviles embrionarias

Lugares clave CAPV: Astondo, Urdaibai, Iñurritza y Barbadún

ARANZADI: lugares clave

MITECO: Zarautz

Variable

Valoración

Variable

Valoración

Variable-ARANZADI

Valoración (3 clases: A/B/C)

Variable

Valoración (5 clases: 4 / 3 / 2 / 1 / 0 puntos)

Especies típicas

≥5 / 3-4 / ≤2

Alteraciones

NO / Puntual / Excesivo

Superficie sistema dunar (ha) (o)

>500 / > 100 / > 50 / ≥ 10 / < 10

Pisoteo

NO / Puntual / Abundante

Longitud sistema dunar (km) (o)

>20 / >10 / >5 / >1 / >0,1

Alóctonas

Puntual / ≤10% / >10%

Anchura sistema dunar (km) (o)

>2 / >1 / 1 a -1 / <-1 / <-5

Tendencia costera (m/año últimos 10 años) (o)

>5 / >1 / 1 a -1 / < -1 / < -5

SUP

EF

Morfosedimentarias

Altura modal de las dunas (m) (r)
Fragmentación sistema dunar (%) (r)
Frente dunar con escarpes erosivos (%) (r)

>5 / >3 / >2 / ≥1 / <1
NO / - / 25-50 / - / >50
0 / <25 / <50 / ≤75 / >75

Ecológicas y cobertura
Presencia de invertebrados, reptiles y nidos
de aves (o)
Plantas con raíces desnudas (%) (o)

Frecuente / - / Esporádica / - / Nula
≤5 / >5 / >15 / >25 / >50

Eskerrik asko
Muchas gracias

