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ORIGEN
El 21 de mayo de 1992, el Consejo 

europeo promulgó la Directiva 92/43 
(“Hábitats”), que crea la fi gura de 
Natura 2000 y fi ja las directrices que 
habrán de regir su obligatoria implan-
tación en los países de la Unión. 

Unas directrices coincidentes, a 
nivel local, con los objetivos de 
“conservación biológica de la biodi-
versidad y utilización sostenible de 
sus componentes” (atención a esta 
segunda parte, a menudo omitida) 
que, a escala global, fueron suscri-
tos por 150 países en la Cumbre de 
la Tierra celebrada en Río de Janeiro 
en junio de aquel mismo año, y que 
concluyó con la aprobación del fun-
damental Convenio de la ONU sobre 
la Diversidad Biológica. Un convenio 
del que traen causa los compro-
misos en ese sentido suscritos por 
distintos estados, Europa incluída, 
en las décadas siguientes.

Como directiva que es, la 
“Hábitats” señala objetivos, empla-
zando a los estados para que legislen 
en consecuencia. En nuestro caso, 
fue traspuesta al derecho español 
por el RD 1997/95, y más tarde por 
la Ley 42/07, del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad.

DEFINICIÓN
En un sentido amplio, Natura 2000 

es una red de lugares en cada uno de 
los países de la Unión Europea consa-
grados como de “especial protección” 
por su relevancia ecológica, a la vez 
que un sistema normativo implantado 
para conservar la biodiversidad de la 
fauna y la fl ora silvestres que habita 

en dicha red. Una red y un sistema 
adoptados desde Bruselas con efectos 
vinculantes sobre los estados miem-
bros, cuya tarea consistirá en identifi car 
las zonas e imponer su conservación a 
escala nacional y regional. 

ELEMENTOS CLAVE
En síntesis, el sistema está com-

puesto por 3 elementos clave:

1  Las especies y los hábitats
Desde el mismo día de la promul-

gación de la Directiva Hábitats, el fi n 
declarado por el Consejo fue conser-
var la biodiversidad dentro de la UE. 
Por tanto, el contenido viviente de la 
biodiversidad es el primer nivel de la 
estructura, al tiempo que el destina-
tario fi nal de la protección. Es decir, 
la conservación de las especies y los 
hábitats es el objetivo fi nal o mediato, 
y se consigue a través de la protección 
de los lugares en los que se asientan, 
objeto inmediato de la protección.

Para ello, la Directiva:

a) Identifi có con carácter previo 
aquellos concretos hábitats y espe-
cies cuya conservación a largo 
plazo consideró de interés comu-
nitario por razones estrictamente 
ecológicas (no sociales ni económi-
cas, dos factores que sí se podrán 
valorar a la hora de planifi car las 
medidas de gestión del lugar, como 
veremos en la siguiente entrega);

b) los enumeró en sus Anexos I y II (de 
manera provisional, pues a día de hoy 
se siguen registrando ampliaciones);

c) y delegó en los estados las fases 
siguientes del proceso, dirigidas a 
garantizar su conservación desde 
y por cada estado, bajo la potestad 
inspectora de la DG Environment 
como garante del cumplimiento de 
los deberes al efecto impuestos 
a sus gobiernos. Aparte, asumió 
como propios los objetivos de una 
Directiva anterior, la 79/409, que 
había creado las zonas de especial 
protección para las aves (ZEPAs).

2  Los lugares donde habitan 
Como la protección de esos hábitats 

y especies “de importancia” pasa por 
proteger los lugares de cada país en 
los que están presentes o a donde es 
previsible su extensión según su evolu-
ción natural, la Directiva creó la correla-
tiva fi gura “Lugares de Importancia 
Comunitaria” (LIC), que con el tiempo 
evolucionaría hacia su actual confi -
guración como “Zonas Especiales de 
Conservación” (ZEC). Junto con las 
zonas de protección de aves (ZEPA), son 
los dos pilares tradicionales que integran 
el contenido de la red Natura, que más 
recientemente se ha visto ampliada con 
la incorporación (p.ej., en nuestra Ley 
42/07) de la obligación de conservar un 
tercer elemento, los corredores ecoló-
gicos entre espacios de la Red Natura, 
que son aquellas áreas y elementos del 
paisaje esenciales para la migración, la 
distribución geográfi ca y el intercambio 
genético entre poblaciones de especies y 
hábitats naturales protegidos (principios 
de coherencia y conectividad de la Red).
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El mecanismo es en apariencia 
sencillo: 1) La UE designó el conte-
nido (los hábitats y las especies); y 2) 
ordenó a cada estado que identifi cara 
el continente, evaluando para ello la 
importancia relativa de determi-
nadas zonas de su territorio de cara 
al objetivo de la conservación 
global de cada uno de esos hábi-
tats y especies, con arreglo a los 
criterios prefi jados en el Anexo III de 
la Directiva (fundamentalmente, el 
tamaño y densidad del hábitat y la 
especie presentes en el lugar en rela-
ción con las poblaciones presentes en 
el territorio nacional, y la consiguiente 
estimación del valor del lugar para la 
conservación de la especie o el hábi-
tat de que se trate -Anexo III-).

3  Las medidas de conservación
Hasta ahí el aspecto técnico. Pero 

la designación de lugares persi-
gue un objetivo determinado -la 
conservación de las especies y los 
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hábitats- cuya consecución requiere 
del aparato normativo y coercitivo del 
estado para hacerla efectiva.

Para ello, los estados asumieron una 
doble obligación:

a) Articular las medidas legales 
a escala estatal y regional que 
garanticen la protección de 
los lugares por ellos designados 
frente a la acción humana (es 
decir, frente al desarrollo de 
planes y proyectos que com-
prometan la conservación a largo 
plazo de las especies y los hábi-
tats de los Anexos I y II presentes 
en sus ZEC y ZEPAs).

¿Cómo se concreta esto? Por ejem-
plo, califi cando urbanísticamente 
las ZEC como suelo rústico de 
especial protección de espacios 
naturales (con la consiguiente pro-
hibición de intervenciones urbanís-
ticas, salvo usos excepcionalmente 
“autorizables” bajo rígidas condicio-
nes), o legislando de manera que 
el eventual desarrollo de planes 
y proyectos sobre tales lugares 
que pudieran ser autorizables como 
excepción en virtud de la normati-
va urbanística de turno, deba, sin 
embargo, someterse a una previa 
evaluación de sus efectos ambien-
tales sobre los valores naturales 
objeto de protección. Normas que 

nos suenan porque el reino de 
España ha legislado copiosamente 
al respecto en los últimos años.

b) Por tanto, los estados deben 
legislar para adoptar las medidas 
necesarias que eviten aquellas 
alteraciones de las ZEPAs y las 
ZEC que repercutan negativamente 
en el objetivo de conservación eco-
lógica a largo plazo de los hábitats y 
las especies que hayan motivado la 
designación de ambas zonas, pero 
sólo en la medida en que dichas 
alteraciones “puedan tener un 
efecto apreciable en lo que res-
pecta a los objetivos de esta 
Directiva” (artículo 6.2 DH). 

En ese contexto, los estados: 

[1] Dictarán y aplicarán la normativa que 
impida la ejecución de intervenciones 
que entrañen riesgo de perturbación.

[2] Y aunque la Directiva no impide 
por principio casi ninguna actividad (y 
mucho menos la acuicultura), garan-
tizarán que cualquier proyecto o plan 
(público o privado) a ejecutar en red 
Natura sea sometido a una evaluación 
de sus efectos ambientales sobre la 
zona protegida, con el objetivo de man-
tener o restaurar sus hábitats y espe-
cies en un “estado de conservación 
favorable” en sus áreas de distribu-
ción natural que preserve su “integridad 
ecológica” (es decir, la capacidad del 
ecosistema de perpetuar su funciona-
miento siguiendo su camino natural de 
evolución, y para poder recuperar su 
estructura, composición y funciones tras 
una perturbación). Garantizada dicha 
integridad, nada impide que el plan o 
proyecto sea autorizable.

La Directiva también nos defi ne el 
“estado de conservación favorable”: 
aquél en el cual el área de distribu-
ción natural del hábitat en ese área es 
estable, se prevé que conservará la 
estructura y funciones específi cas nece-
sarias para su mantenimiento a largo 
plazo, y no está en peligro. En el caso de 
las especies, será favorable cuando su 
dinámica poblacional indique que sigue 
y podrá seguir constituyendo a largo 
plazo un “elemento vital de los hábitats 
naturales a los que pertenezcan”, cuan-
do su área de distribución natural no se 
esté reduciendo ni amenace con redu-
cirse en un futuro previsible, y cuando 
exista y previsiblemente siga existiendo 
un hábitat de extensión sufi ciente para 
mantener sus poblaciones a largo plazo.

[3] Finalmente, el sistema Natura deja 
abierta una vía para que en casos 
excepcionales (“interés público de pri-
mer orden”, art. 6.4 DH) se pueda 
autorizar una actuación susceptible de 
lesionar la integridad ecológica de la 
ubicación, siempre que quede asegu-
rada la “coherencia global” de la red 
mediante las medidas compensatorias 
que se ordenarán al efecto. De ese 
complejo tema y de la gestión de la red 
trataremos en la siguiente entrega.

Mapa: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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