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“Lo que se aprovecha se mantiene. 

Lo que no se aprovecha, se degrada”
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Ambienta 45 Consultoría en Medio Ambiente
Jovita García Collado Experta en Derecho 

Medio Ambiental.

Ambienta 45 está formara por profesionales del derecho, medio 
ambiente e ingeniería. 

Trabajamos con empresas y organizaciones en la creación de 
riqueza respetando los recursos naturales.

Creemos en los beneficios que la protección del medio ambiente 
tiene para las empresas y la sociedad.

Trabajamos a nivel nacional e internacional, formando parte de 
foros y organizaciones que promueven la necesaria integración 
del mundo empresarial en la conservación de los recursos 
naturales y en el reconocimiento de los servicios 
medioambientales de muchas actividades económicas: Eurosite, 
Comisión de Educación y Comunicación (UICN), Grupo de 
Trabajo "Empresa y Biodiversidad" (España), CONAMA, etc  
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OPORTUNIDAD PARA 
EUROPA
“Lo que se aprovecha se mantiene. Lo que no se 

aprovecha, se degrada”

(Federación burgalesa de Caza. Fundación CBD-Haitas “Catálogo 

de Buenas Prácticas para la gestión del hábitat en  Red Natura 

2000”)
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OPORTUNIDAD PARA 
EUROPA
“El principal objetivo de la política medioambiental 

europea es favorecer el mantenimiento de la 

biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las 

exigencias económicas, sociales, culturales y 

regionales”.

(Preámbulo de la Directiva de Hábitats)
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La Red Natura 2000 no solo es una red 
ecológica, sino una apuesta por un 
crecimiento social y económico en 
Europa, en línea con la Estrategia 

Europea 2020, que busca generar un 
crecimiento sostenible e integradorcrecimiento sostenible e integrador.
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La Red Natura 2000 genera unos beneficios socio-
económicos de 200-300 millones de euros al año en los 
siguientes ámbitos:
•Seguridad alimentaria
•Recreación y turismo
•Salud Pública
•Educación, investigación e innovación
•Infraestructuras verdes para la minimización de riesgos
•Mitigación y adaptación de cambio climático
•Crecimiento y empleo

(The economics benefits of Natura 2000 Network. CE 2013)
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Red Natura 2000?
El 30% del territorio español, 15 millones de hectáreas, 

casi 2.000 espacios naturales de importantísimo valor 

ecológico, forman parte de la Red Natura2000.

Sin embargo, a pesar de que más del 80% de la 

población española vive cerca de uno de estos 

espacios, tan solo el 3% sabemos qué es y cómo 

podemos aprovechar sus beneficios y ayudar a su 

conservación.

(Life Activa Red Natura)
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Red Natura 2000?
El Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura en España 

se ha marcado, entre sus prioridades estratégicas de 

conservación de la Red para el período 2014-2020:

•Inversiones en turismo y empleo  verdes

•Apoyo a la mitigación del, y la adaptación al, cambio 

climático o a otros beneficios ecosistémicos.

•Inversiones en  investigación,  educación, capacitación,  

concienciación y la promoción de la cooperación 

(incluyendo la cooperación transfronteriza) ligadas a la 

gestión de Natura 2000.
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Revisión Intermedia de la Estrategia Europea 

de Biodiversidad 2020 (Octubre 2015)

“A pesar de los avances, Europea sigue sufriendo 
una alarmante pérdida de biodiversidad y 
degradación de sus ecosistemas. Se precisan 
esfuerzos urgentes en la difusión de los beneficios 
sociales y económicos que la biodiversidad poder 
proporcionar. La adecuada gestión de la Red 
Natura 2000, la colaboración y una mayor 
financiación,  se revelan imprescindibles para 
alcanzar los objetivos de la estrategia europea”
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Compatibilidad caso por caso VS 

Prohibiciones

“La Red Natura 2000 no es un sistema de reservas 
naturales, donde  esté prohibida la  actividad 
humana. Por el contrario, una gran parte de los 
espacios que forman parte de pertenecen o son 
gestionadas por actores privados, por lo que hemos 
de esforzarnos en que su gestión y desarrollo futuro 
sean sostenibles, ecológica  y económicamente”

(CAP Context Indicator 2014-2020. Diciembre 2014)
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No existen, por principio, proyectos o 

actividades incompatibles con esta Red.

La idoneidad o no de un proyecto o actividad en  
Red Natura 2000, depende exclusivamente de las 
consecuencias que los mismos puedan tener para los 
hábitats y las especies objeto de protección.
El diálogo entre los distintos actores implicados en el 
territorio, junto a rigurosos estudios científicos y 
procedimiento  de participación públicas, 
determinarán la compatibilidad en cada caso.
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Fitness Check Nature Law

Las Comisión Europea está desarrollando un 
proceso de revisión de la eficacia, eficiencia,  
necesidad y coherencia de la normativa Natura 
2000.
Los resultados de las consultas publicados hasta 
ahora demuestran la urgente necesidad de una 
adecuada gestión de los espacios, una mayor 
colaboración entre los actores implicados y la 
difusión de los beneficios sociales y económicos  
que conlleva.
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Extremadura
La Red Natura 2000 en Extremadura representa en la 
actualidad el 30,3 % de la superficie regional (1.264.288 
ha) y está integrada por 71 ZEPA (1.102741,9 ha; 26,5 
%de la región) y 89 LIC (934.118,8 ha; 22,4 % de la 
región).

Decreto 110/2015, por el que se regula la Red Ecológica 
Natura 2000 en Extremadura y aprueba el Plan Director 
de la Red Natura en la Región,  como instrumento de 
planificación básico para todas las zonas que la 
integran.
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Extremadura
La compatibilidad o incompatibilidad de todo proyecto, 
programa o actividad que se pretenda realizar en 
espacios incluidos en Red Natura viene determinada por 
sus efectos sobre los valores objetos  de protección:

Informes de Afección: Capítulo II Decreto 110/2015, de 
19 de Mayo, por el que se regula Ley 16/2015, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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Agricultura, Ganadería Y 

Selvicultura

Las correspondientes a 

cualquier actividad que 

pueda tener efectos 

sobre el medio ambiente 

y que habrán de 

determinarse en el 

correspondiente informe 

de afección o en el 

informe de impacto 

ambiental

• Diferenciación  

• Prioridad en el 

reparto de fondos 

europeos de 

desarrollo rural  y del 

Instrumento LIFE

• Mayor flexibilidad de 

los pagos directos 

condicionados a 

medidas 

agroambientales en 

la nueva PAC 

(greening, etc.)

• Calidad diferenciada

• Adaptación a las 

tendencias del 

mercado y a las 

preferencias de los 

consumidores, que 

demandan productos 

y servicios seguros y 

responsables con el 

medio ambiente.

• Agricultura ecológica

• Apicultura

• Producción de 

corcho (material 

único en el mundo)

• Agroturismo

• Actividades de 

educación ambiental

• Producción de 

biomasa

• Canales cortos de 

distribución, venta 

directa al 

consumidor (aún 

incipiente en España, 

pero que sin duda es 

una de las vías más 

utilizadas y 

fomentadas en el 

resto de Europa para 

la valorización de las 

productos y servicios 

que se generan en la 

Red Natura2000)

• Micología

• Productos de calidad 

diferenciada.

Sector Limitaciones Ayudas o Beneficios Oportunidades Orientativas
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Acuicultura

Las correspondientes a 

cualquier actividad que 

pueda tener efectos 

sobre el medio ambiente 

y que habrán de 

determinarse en el 

correspondiente informe 

de afección o en el 

informe de impacto 

ambiental

• Diferenciación  

• Prioridad en el 

reparto de fondos 

europeos de 

desarrollo rural  y del 

Instrumento LIFE

• Mayor flexibilidad de 

los pagos directos 

condicionados a 

medidas 

agroambientales en 

la nueva PAC 

(greening, etc.)

• Calidad diferenciada

• Adaptación a las 

tendencias del 

mercado y a las 

preferencias de los 

consumidores, que 

demandan productos 

y servicios seguros y 

responsables con el 

medio ambiente.

• Acuicultura 

ecológica

• Pesca sostenible

• Turismo activo

• Pesca recreativa

• Aprovechamient

o de especies 

invasoras, tanto 

para la 

alimentación 

humana como 

para su 

utilización para 

la producción de 

alimentación 

animal 

(demanda del 

sector, en línea 

con otros países 

europeos como 

Francia o 

Austria).

Sector Limitaciones Ayudas o Beneficios Oportunidades Orientativas
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Turismo

Las correspondientes a 

cualquier actividad que 

pueda tener efectos 

sobre el medio ambiente 

y que habrán de 

determinarse en el 

correspondiente informe 

de afección o en el 

informe de impacto 

ambiental

• Diferenciación  

• Prioridad en el 

reparto de fondos 

europeos de 

desarrollo rural  y del 

Instrumento LIFE

• Mayor flexibilidad de 

los pagos directos 

condicionados a 

medidas 

agroambientales en 

la nueva PAC 

(greening, etc.)

• Calidad diferenciada

• Adaptación a las 

tendencias del 

mercado y a las 

preferencias de los 

consumidores, que 

demandan productos 

y servicios seguros y 

responsables con el 

medio ambiente.

• Turismo rural

• Turismo de 

naturaleza

• Senderismo

• Skywatching

• Turismo 

ornitológico 

(birdwatching)

• Turismo de salud 

y bienestar

• Agroturismo.

Sector Limitaciones Ayudas o Beneficios Oportunidades Orientativas
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Actividade

s 

Cinegéticas

Las correspondientes a 

cualquier actividad que 

pueda tener efectos 

sobre el medio ambiente 

y que habrán de 

determinarse en el 

correspondiente informe 

de afección o en el 

informe de impacto 

ambiental

• Diferenciación  

• Prioridad en el reparto 

de fondos europeos de 

desarrollo rural  y del 

Instrumento LIFE

• Mayor flexibilidad de 

los pagos directos 

condicionados a 

medidas 

agroambientales en la 

nueva PAC (greening, 

etc.)

• Calidad diferenciada

• Adaptación a las 

tendencias del 

mercado y a las 

preferencias de los 

consumidores, que 

demandan productos y 

servicios seguros y 

responsables con el 

medio ambiente.

La caza, incluida la cetrería  es, sin 
duda, la actividad que más controversia 
ha  generado  en cuanto a su 
compatibilidad con los fines 
perseguidos por la Red Natura 2000, lo 
que ha llevado a la Comisión Europea a 
señalar de forma clara e inequívoca “la 
legitimidad de la caza de las aves 
silvestres como forma de 
aprovechamiento sostenible”. Son los 
estados miembros los que han de velar 
por el correcto ejercicio de esta 
actividad, con las prohibiciones y 
limitaciones que se contemplan en la 
Directivas  y respetando,  en todo caso,  
los principios de una utilización 
razonable y de una regulación 
equilibrada desde el punto de vista 
ecológico de las especies de aves 
afectadas y, en particular, de las aves 
migratorias. 

Sector Limitaciones Ayudas o Beneficios Oportunidades Orientativas
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8 Turismo en la Red Natura 
2000

Extremadura

El turismo de naturaleza es una tendencia al alza en 
todo el mundo.

Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 
2014-2020 (Real Decreto 416/2014, de 6 de Junio): «se 
plantea como prioritario centrar el foco de atracción 
para el turismo de naturaleza en espacios protegidos, 
con especial énfasis en la Red Natura 2000»

«Ley 2/2011, de 31 de Enero de Desarrollo y 
Modernización del Turismo de Extremadura: «Las 
Administraciones Públicas otorgarán preferencia a los 
proyectos y acciones que fomenten y potencien el 
turismo rural, de naturaleza y el agroturismo y, en 
especial, las que reivindiquen  la dehesa extremeña y 
aquellos otros ecosistemas representativos o singulares 
de la Comunidad Autónoma»

9
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La caza en la Red Natura 
2000

Extremadura

Documento Orientativo sobre la Caza de conformidad 
con la Directiva de Aves Silvestres, 2008. Comisión 
Europea: «La caza es una actividad que aportan 
considerables beneficios sociales, culturales, 
económicos y medioambiental en distintas regiones de 
la Unión Europea»

La Ley de Caza de Extremadura, establece un modelo 
sostenible, que integra el aprovechamiento cinegético 
con la conservación del medio natural.
Decreto 93/2014, de 27 de Mayo: bases reguladoras de 
las ayudas a cotos de caza (prioridad cotos en Red 
Natura 2000)

Compromiso del sector, tanto a nivel nacional como 
internacional,  con la conservación de las especies y los 
hábitats. 
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Acuicultura en la Red 
Natura 2000
Extremadura

Orientaciones sobre Acuicultura y Natura 2000. 
Comisión Europea, 2012: «reconoce la absoluta 
compatibilidad de la acuicultura en espacios Red 
Natura 2000»

Extremadura cuenta con un enorme potencial 
acuícola, al contar con la mayor reserva hídrica de 
España (Fundación OESA, 212)
DECRETO 246/2012, de 18 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de ayudas a la acuicultura en 
Extremadura: promueve un equilibrio sostenible del 
sector, fomentando la protección y mejora del medio 
ambiente y de los recursos naturales

Consumo responsable, turismo deportivo, empleo en el 
medio rural, aumento de la demanda de tenca en 
Centroeuropa
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