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•• “Pera,“Pera, lala islaisla idealideal dondedonde …… sinsin necios,necios, nini
parásitos,parásitos, nini glotones,glotones, nini culosculos prostituidosprostituidos;; queque
produceproduce tomillo,tomillo, ajos,ajos, higoshigos yy panespanes;; cosascosas queque nono
invitaninvitan aa lala guerraguerra nini honores,honores, yy dondedonde nono hayhay
armasarmas nini dinero”dinero”..

CratesCrates..
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Problemas con los estudios de alternativas y Problemas con los estudios de alternativas y 
su afección a la Red Natura.su afección a la Red Natura.

•• LaLa RedRed NaturaNatura nono estáestá cerradacerrada yy susu definicióndefinición nonoyy
eses muymuy precisaprecisa..

•• DeterminarDeterminar sisi elel impactoimpacto dede lala actuaciónactuación eses
significativosignificativo oo afectaafecta aa lala coherenciacoherencia globalglobal dede lala
RedRed..

•• EstablecerEstablecer diferenciasdiferencias clarasclaras entreentre medidasmedidas
compensatoriascompensatorias yy complementariascomplementarias..

Definición de la Red Natura 2000.Definición de la Red Natura 2000.

•• LaLa basebase sobresobre lala queque sese construyeconstruye lala RedRed NaturaNatura
eses lala DirectivaDirectiva HábitatHábitat dede 19921992 yy todavíatodavía susu
definicióndefinición enen EspañaEspaña enen 20092009 eses incompletaincompleta..

•• LaLa superficiesuperficie totaltotal protegidaprotegida eses deldel 1818,,7373 enen ZEPAZEPA
yy deldel 2222,,8888 enen LIC,LIC, lolo queque hacehace difícildifícil planificar,planificar,
proyectarproyectar yy construirconstruir nuevasnuevas carreterascarreteras sinsin
afectarlaafectarla..

•• LaLa definicióndefinición dede loslos espaciosespacios sese realizarealiza aa escalaescala
11::100100..000000 oo 11::200200..000000 utilizandoutilizando comocomo contornoscontornos
carreteras,carreteras, ffccffcc..,, términostérminos municipales,municipales, etcetc..,, pocopoco
acordesacordes concon loslos valoresvalores ambientalesambientales..
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Planteamiento de alternativas.Planteamiento de alternativas.

•• LosLos órganosórganos ambientalesambientales platean,platean, aa veces,veces,
alternativasalternativas nono viablesviables parapara elel órganoórgano sustantivosustantivo::
-- nono realizarrealizar lala actuaciónactuación sinsin DIADIA negativanegativa..
-- aprovecharaprovechar lala carreteracarretera existenteexistente parapara
duplicarladuplicarla cuandocuando nono cumplecumple laslas característicascaracterísticas dede
trazadotrazado oo seguridadseguridad..
-- realizarrealizar rodeosrodeos concon incrementosincrementos dede recorridorecorrido nono
competitivoscompetitivos..

•• OtrasOtras vecesveces sese pidenpiden alternativasalternativas porpor dentrodentro deldel
espacioespacio alegandoalegando menormenor impactoimpacto queque otrasotras queque
nono lele afectanafectan..

¿Quién determina si los impactos sobre la ¿Quién determina si los impactos sobre la 
Red Natura son significativosRed Natura son significativos? I.? I.

•• SegúnSegún elel RDRD 14211421//20062006 laslas CCAACCAA sólosólogg //
manifestaránmanifestarán susu conformidadconformidad concon unun planplan oo
proyectoproyecto trastras habersehaberse aseguradoasegurado queque nono causarácausará
perjuicioperjuicio aa lala integridadintegridad deldel lugarlugar enen cuestióncuestión..

•• LaLa integridadintegridad deldel lugarlugar estáestá vinculadavinculada aa loslos
objetivosobjetivos dede conservaciónconservación deldel mismomismo queque seseobjetivosobjetivos dede conservaciónconservación deldel mismomismo queque sese
elaboranelaboran enen basebase aa loslos tipostipos dede hábitatshábitats naturalesnaturales
(anexo(anexo I)I) yy laslas especiesespecies autóctonasautóctonas dede floraflora yy
faunafauna (anexo(anexo II)II)
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¿Quién determina si los impactos sobre la ¿Quién determina si los impactos sobre la 
Red Natura son significativos? II.Red Natura son significativos? II.

•• SiSi unun planplan oo proyectoproyecto afectaafecta aa unun lugarlugar dede lalapp p yp y gg
NaturaNatura sólosólo desdedesde elel puntopunto dede vistavista visual,visual,
respectorespecto aa hábitatshábitats nono incluidosincluidos enen elel anexoanexo II oo aa
especiesespecies nono incluidasincluidas enen elel anexoanexo II,II, loslos efectosefectos
puedenpueden nono serser significativossignificativos sobresobre lala integridadintegridad
deldel lugarlugar..

•• HayHay queque resaltarresaltar queque lala integridadintegridad deldel lugarlugar sese
refiererefiere alal espacioespacio concretoconcreto afectadoafectado..

¿Quién determina si los impactos sobre la ¿Quién determina si los impactos sobre la 
Red Natura son significativos? III.Red Natura son significativos? III.

•• ElEl ÓrganoÓrgano AmbientalAmbiental (D(D.. GG.. dede CalidadCalidad yy
E l ióE l ió dd I tI t A bi t l)A bi t l) hh b db dEvaluaciónEvaluación dede ImpactoImpacto Ambiental)Ambiental) sese haha basado,basado,
hastahasta elel momento,momento, enen loslos estudiosestudios dede impactoimpacto y,y,
sobresobre todo,todo, enen loslos informesinformes dede laslas CCAACCAA.. AhoraAhora
tambiéntambién enen elel informeinforme dede lala DD.. GG.. dede MedioMedio
NaturalNatural yy PolíticaPolítica ForestalForestal..

•• EstánEstán surgiendosurgiendo contradiccionescontradicciones queque sese pidepide aa
CarreterasCarreteras queque informe,informe, exigiendoexigiendo nuevosnuevos
estudiosestudios concon unun detalledetalle yy duraciónduración queque nono sese
habíanhabían efectuadoefectuado hastahasta ahoraahora..
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Nuevos estudios solicitados.Nuevos estudios solicitados.

•• RedefinirRedefinir loslos espaciosespacios dede lala NaturaNatura aa escalaescala•• RedefinirRedefinir loslos espaciosespacios dede lala NaturaNatura aa escalaescala
11::1010..000000 concon estudiosestudios dede campocampo dede hábitatshábitats..

•• EstudiosEstudios dede campocampo sobresobre incidenciaincidencia aa largolargo plazoplazo
dede lala actuaciónactuación enen lala faunafauna oo lala vegetaciónvegetación.. PorPor
ejemplo,ejemplo, sobresobre lala evoluciónevolución dede laslas tasastasas dede
reproducciónreproducción..

•• IncidenciaIncidencia enen lala coherenciacoherencia globalglobal dede lala RedRed dede
unauna actuaciónactuación localizadalocalizada..

Realización de actuaciones que afecten a la Realización de actuaciones que afecten a la 
Red Natura.Red Natura.

•• LaLa realizaciónrealización dede proyectosproyectos queque afectenafecten aa lala RedRedp yp y qq
NaturaNatura sólosólo seráserá posibleposible porpor razonesrazones imperiosasimperiosas
dede interésinterés públicopúblico dede primerprimer orden,orden, aa establecerestablecer
porpor elel ConsejoConsejo dede Ministros,Ministros, exigiéndoseexigiéndose medidasmedidas
compensatoriascompensatorias..

•• SabemosSabemos lolo queque eses elel interésinterés generalgeneral peropero ¿Qué¿QuéSabemosSabemos lolo queque eses elel interésinterés generalgeneral peropero ¿Qué¿Qué
sonson laslas razonesrazones imperiosasimperiosas dede interésinterés públicopúblico dede
primerprimer orden?orden? SóloSólo lolo debedebe sabersaber elel ConsejoConsejo dede
MinistrosMinistros..
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Medidas preventivas en los estudios de impacto.Medidas preventivas en los estudios de impacto.

•• LaLa realizaciónrealización dede loslos estudiosestudios dede impactoimpacto
comenzandocomenzando porpor lala caracterizacióncaracterización deldel territorioterritoriocomenzandocomenzando porpor lala caracterizacióncaracterización deldel territorioterritorio
parapara establecerestablecer corredorescorredores compatiblescompatibles concon élél eses
lala mejormejor medidamedida preventivapreventiva..

•• AA nivelnivel dede alternativasalternativas dede trazadotrazado tambiéntambién
permitepermite establecerestablecer lala ubicaciónubicación dede préstamospréstamos yy
vertederosvertederos enen zonaszonas compatiblescompatibles protegerproteger conconvertederosvertederos enen zonaszonas compatibles,compatibles, protegerproteger concon
jalonamientosjalonamientos zonaszonas sensiblessensibles yy valiosasvaliosas parapara nono
disponerdisponer enen ellasellas instalacionesinstalaciones auxiliaresauxiliares yy
determinardeterminar zonaszonas concon potencialpotencial arqueológicoarqueológico parapara
prospeccionesprospecciones previasprevias aa laslas obrasobras..

Medidas correctoras en los estudios de impacto.Medidas correctoras en los estudios de impacto.

•• LasLas medidasmedidas correctorascorrectoras enen loslos estudiosestudios
informativosinformativos sese refierenrefieren aa laslas proteccionesprotecciones dedepp
suelossuelos yy vegetación,vegetación, deldel sistemasistema hidrológicohidrológico yy
calidadcalidad dede laslas aguas,aguas, dede lala fauna,fauna, atmosférica,atmosférica, deldel
ruidoruido yy elel patrimonio,patrimonio, mantenimientomantenimiento dede lala
permeabilidadpermeabilidad transversaltransversal yy continuidadcontinuidad dede loslos
serviciosservicios afectadosafectados yy recuperaciónrecuperación ambientalambiental yy
paisajísticapaisajística deldel entornoentorno dede lala carreteracarretera..

•• ElEl principalprincipal problemaproblema eses queque aa escalaescala 11::55..000000 nono
eses posibleposible definirdefinir concon precisiónprecisión yy presupuestarpresupuestar
muchasmuchas dede ellasellas:: seríasería necesarianecesaria unauna DIADIA enen dosdos
etapasetapas..
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Aplicación Directiva Hábitat en los estudios Aplicación Directiva Hábitat en los estudios 
informativos de carreterasinformativos de carreteras

•• RDRD 19971997//19951995 porpor elel queque sese establecenestablecen medidasmedidas
parapara contribuircontribuir aa garantizargarantizar lala biodiversidadbiodiversidad
mediantemediante lala conservaciónconservación dede loslos hábitatshábitats
naturalesnaturales yy dede lala faunafauna yy lala floraflora silvestressilvestres

•• ModificaciónModificación RDRD 14211421//20062006 dede 11 dede diciembrediciembre•• ModificaciónModificación RDRD 14211421//20062006 dede 11 dede diciembrediciembre

•• Artículo 6. Apartado 3.Artículo 6. Apartado 3.

Aplicación Directiva Hábitat en los estudios Aplicación Directiva Hábitat en los estudios 
informativos de carreterasinformativos de carreteras

CualquierCualquier planplan oo proyectoproyecto que,que, sinsin tenertener relaciónrelación
directadirecta concon lala gestióngestión deldel lugarlugar oo sinsin serser necesarionecesario
parapara lala misma,misma, puedapueda afectarafectar dede formaforma apreciableapreciable
aa loslos citadoscitados lugares,lugares, yaya seasea individualmenteindividualmente oo enen
combinacióncombinación concon otrosotros planesplanes oo proyectosproyectos,, sese
someterásometerá aa unauna adecuadaadecuada evaluaciónevaluación dede sussus
repercusionesrepercusiones enen elel lugarlugar queque sese realizarárealizará dederepercusionesrepercusiones enen elel lugar,lugar, queque sese realizarárealizará dede
acuerdoacuerdo concon laslas normasnormas queque seansean dede aplicación,aplicación,
dede acuerdoacuerdo concon lolo establecidoestablecido enen lala legislaciónlegislación
básicabásica estatalestatal yy enen laslas normasnormas adicionalesadicionales dede
protecciónprotección dictadasdictadas porpor laslas ComunidadesComunidades
Autónomas,Autónomas, teniendoteniendo enen cuentacuenta loslos objetivosobjetivos dede
conservaciónconservación dede dichodicho lugarlugar..
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•• Artículo 6. Apartado 3.Artículo 6. Apartado 3.

Aplicación Directiva Hábitat en los estudios Aplicación Directiva Hábitat en los estudios 
informativos de carreterasinformativos de carreteras

AA lala vistavista dede laslas conclusionesconclusiones dede lala evaluaciónevaluación dede
laslas repercusionesrepercusiones enen elel lugarlugar yy supeditadosupeditado aa lolo
dispuestodispuesto enen elel apartadoapartado 44 dede esteeste artículo,artículo, laslas
ComunidadesComunidades AutónomasAutónomas correspondientescorrespondientes sólosólo
manifestaránmanifestarán susu conformidadconformidad concon dichodicho planplan oo
proyectoproyecto trastras habersehaberse aseguradoasegurado dede queque nono

áá j i ij i i ll i id di id d d ld l llcausarácausará perjuicioperjuicio aa lala integridadintegridad deldel lugarlugar enen
cuestióncuestión y,y, sisi procede,procede, trastras haberlohaberlo sometidosometido aa
informacióninformación públicapública..

•• Artículo 6. Apartado 4.Artículo 6. Apartado 4.

Aplicación Directiva Hábitat en los estudios Aplicación Directiva Hábitat en los estudios 
informativos de carreterasinformativos de carreteras

Si,Si, aa pesarpesar dede laslas conclusionesconclusiones negativasnegativas dede lala
evaluaciónevaluación dede laslas repercusionesrepercusiones sobresobre elel lugarlugar yy aa
faltafalta dede solucionessoluciones alternativasalternativas,, debieradebiera realizarserealizarse
unun plan,plan, programaprograma oo proyectoproyecto porpor razonesrazones
imperiosasimperiosas dede interésinterés públicopúblico dede primerprimer ordenorden,,
incluidasincluidas razonesrazones dede índoleíndole socialsocial oo económica,económica,
ll d i i id i i i úbliúblilaslas administracionesadministraciones públicaspúblicas competentescompetentes
tomarántomarán cuantascuantas medidasmedidas compensatoriascompensatorias seansean
necesariasnecesarias parapara garantizargarantizar queque lala coherenciacoherencia
globalglobal dede lala RedRed NaturaNatura 20002000 quedequede protegidaprotegida..
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•• Artículo 6. Apartado 4.Artículo 6. Apartado 4.

Aplicación Directiva Hábitat en los estudios Aplicación Directiva Hábitat en los estudios 
informativos de carreterasinformativos de carreteras

EnEn elel casocaso dede planes,planes, programasprogramas yy proyectosproyectos
autorizadosautorizados porpor lala AdministraciónAdministración GeneralGeneral deldel
EstadoEstado yy sometidossometidos aa susu vezvez aa evaluaciónevaluación dede
impactoimpacto ambiental,ambiental, laslas medidasmedidas compensatoriascompensatorias
seránserán fijadasfijadas porpor elel MinisterioMinisterio dede MedioMedio AmbienteAmbiente..
ParaPara lala definicióndefinición dede dichasdichas medidas,medidas, sese

l ál á ífiífi ll óó dd llconsultaráconsultará específicamenteespecíficamente alal órganoórgano dede lala
ComunidadComunidad AutónomaAutónoma competentecompetente parapara lala gestióngestión
deldel espacioespacio dede lala RedRed NaturaNatura 20002000 afectadoafectado porpor elel
plan,plan, programaprograma oo proyectoproyecto..

Medidas complementarias y compensatorias I.Medidas complementarias y compensatorias I.

•• EnEn loslos casoscasos enen loslos queque algunaalguna alternativaalternativa afecteafecte aaqq gg
lala RedRed NaturaNatura eses cuandocuando sese presentanpresentan mayoresmayores
problemasproblemas enen lala selecciónselección yy enen lala propuestapropuesta dede
medidasmedidas complementariascomplementarias oo compensatoriascompensatorias..

•• SiSi lala afecciónafección nono eses significativasignificativa podránpodrán
plantearseplantearse medidasmedidas complementariascomplementarias aa laslasplantearseplantearse medidasmedidas complementariascomplementarias aa laslas
preventivaspreventivas yy correctorascorrectoras yy sisi lolo eses seránserán
necesariasnecesarias medidasmedidas compensatoriascompensatorias....
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Medidas complementarias y compensatorias II.Medidas complementarias y compensatorias II.

•• HastaHasta elel momentomomento nono sese haha producidoproducido ningunaningunapp gg
DIADIA queque admitaadmita impactosimpactos significativossignificativos sobresobre lala
RedRed Natura,Natura, aunqueaunque sisi sese hanhan propuestopropuesto medidasmedidas
compensatoriascompensatorias queque deberíandeberían habersehaberse llamadollamado
complementariascomplementarias..

•• EstasEstas medidasmedidas sese refierenrefieren aa lala mejoramejora dede loslosEstasEstas medidasmedidas sese refierenrefieren aa lala mejoramejora dede loslos
valoresvalores deldel espacioespacio afectadoafectado oo dede lala coherenciacoherencia
globalglobal dede lala RedRed aunqueaunque nono porpor loslos impactosimpactos dede lala
alternativaalternativa propuesta,propuesta, sinosino porpor otrasotras
infraestructurasinfraestructuras existentesexistentes oo porpor lala ocupaciónocupación
debidadebida aa construccionesconstrucciones oo cultivoscultivos....

Medidas complementarias I.Medidas complementarias I.

•• LasLas medidasmedidas complementariascomplementarias másmás frecuentesfrecuentes enen
carreterascarreteras sonson lala compracompra dede terrenosterrenos dentrodentro dedepp
espaciosespacios dede lala RedRed peropero fuerafuera deldel dominiodominio públicopúblico
expropiable,expropiable, mejoramejora ambientalambiental dede lala carreteracarretera
existente,existente, sustituciónsustitución dede cercascercas dede espinoespino porpor
mallamalla ganadera,ganadera, señalizaciónseñalización dede tendidostendidos
eléctricos,eléctricos, reparaciónreparación dede tejadostejados afectadosafectados porpor
nidos,nidos, instalacióninstalación dede nidales,nidales, efectuarefectuar
plantacionesplantaciones oo repoblacionesrepoblaciones vegetales,vegetales, creacióncreaciónplantacionesplantaciones oo repoblacionesrepoblaciones vegetales,vegetales, creacióncreación
dede viveros,viveros, repoblacionesrepoblaciones dede conejosconejos yy
madriguerasmadrigueras dede protección,protección, creacióncreación oo ampliaciónampliación
dede centroscentros dede recuperaciónrecuperación dede faunafauna yy muladares,muladares,
yy campañascampañas dede educacióneducación ambientalambiental..
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Medidas complementarias II.Medidas complementarias II.

•• UnaUna dede laslas medidasmedidas complementariascomplementarias másmás
frecuentefrecuente eses lala correccióncorrección dede impactosimpactos dede lala
antiguaantigua carreteracarretera:: drenajesdrenajes defectuososdefectuosos oo
problemasproblemas dede permeabilidadpermeabilidad transversaltransversal
agravadosagravados porpor lala construcciónconstrucción dede lala nuevanueva
carreteracarretera:: pasospasos dede faunafauna..

•• EnEn zonaszonas inundablesinundables lala carreteracarretera existenteexistente puedepuede•• EnEn zonaszonas inundablesinundables lala carreteracarretera existenteexistente puedepuede
dardar lugarlugar alal agravamientoagravamiento dede loslos problemasproblemas yy
puedepuede serser aprovechadaaprovechada lala construcciónconstrucción dede lala
nuevanueva parapara corregircorregir elel problemaproblema..

•• Afección al LIC Complejo lagunar de La Albuera: Afección al LIC Complejo lagunar de La Albuera: 

Medidas complementarias en proyectos de Medidas complementarias en proyectos de 
carreterascarreteras

–– Situación actual NSituación actual N--432432
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•• Afección al LIC Complejo lagunar de La Albuera:Afección al LIC Complejo lagunar de La Albuera:

Medidas complementarias en proyectos de Medidas complementarias en proyectos de 
carreterascarreteras

–– Propuesta de actuaciónPropuesta de actuación
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•• Afección al Parque Natural Sierra de Afección al Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche:Aracena y Picos de Aroche:

Medidas compensatorias en proyectos de Medidas compensatorias en proyectos de 
carreterascarreteras

ace a y cos de oc eace a y cos de oc e

–– RepoblaciónRepoblación dede áreasáreas incendiadasincendiadas yy degradadasdegradadas..
–– CreaciónCreación dede viverosviveros dede plantasplantas autóctonasautóctonas..
–– CompraCompra dede derechosderechos dede talatala dede ejemplaresejemplares añososañosos..
–– CreaciónCreación dede unun corredorcorredor biológicobiológico parapara elel lincelince..
–– RevegetaciónRevegetación yy adecuaciónadecuación dede loslos pasospasos dede faunafaunagg yy pp

existentesexistentes..
–– MejorarMejorar elel hábitathábitat dede anfibios,anfibios, reptilesreptiles yy peces,peces, basebase

dede lala alimentaciónalimentación dede lala cigüeñacigüeña negranegra yy lala nutrianutria..
–– CerramientoCerramiento dede accesosaccesos aa refugiosrefugios dede quirópterosquirópteros..
–– MuladarMuladar controladocontrolado parapara elel BuitreBuitre negronegro..

•• Afección al LIC Riberas del río Cea:Afección al LIC Riberas del río Cea:

Medidas compensatorias en proyectos de Medidas compensatorias en proyectos de 
carreterascarreteras

–– RevegetaciónRevegetación dede zonaszonas dede riberaribera deterioradasdeterioradas
enen lala actualidadactualidad..

–– InstalaciónInstalación dede nidalesnidales..

•• Afección al Topillo de la Cabrera:Afección al Topillo de la Cabrera:

óó áá–– MejoraMejora biológicabiológica deldel hábitathábitat.. ZonasZonas concon
disponibilidaddisponibilidad dede materiamateria vegetalvegetal verdeverde
durantedurante todotodo elel añoaño..
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•• Afección a la ZEPA Campiña Sur y Embalse Arroyo Afección a la ZEPA Campiña Sur y Embalse Arroyo 
Conejos:Conejos:
-- Instalación de nidales para aguilucho cenizo oInstalación de nidales para aguilucho cenizo o

Medidas complementarias en proyectos de Medidas complementarias en proyectos de 
carreterascarreteras

-- Instalación de nidales para aguilucho cenizo o Instalación de nidales para aguilucho cenizo o 
cernícalo primilla.cernícalo primilla.

–– Redacción de instrumento de gestión de la ZEPA.Redacción de instrumento de gestión de la ZEPA.
–– Campaña de participación pública (talleres, Campaña de participación pública (talleres, 

exposiciones, sesiones científicas).exposiciones, sesiones científicas).
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Medidas complementarias III.Medidas complementarias III.

•• LaLa gestióngestión dede laslas medidasmedidas complementariascomplementarias eses
convenienteconveniente queque ,, debidodebido aa lala duraciónduración dede laslas
mismasmismas yy elel conocimientoconocimiento dede loslos espacios,espacios, seasea
realizadarealizada porpor loslos ÓrganosÓrganos AmbientalesAmbientales
autonómicosautonómicos oo loslos rectoresrectores dede dichosdichos espaciosespacios..

•• SeSe hanhan firmadofirmado ConveniosConvenios concon CCAACCAA concon duraciónduración
dede variosvarios añosaños enen loslos queque elel MinisterioMinisterio dededede variosvarios años,años, enen loslos queque elel MinisterioMinisterio dede
FomentoFomento transfieretransfiere unosunos fondosfondos aa lala ComunidadComunidad
AutónomaAutónoma aa justificarjustificar mediantemediante certificacionescertificaciones dede
laslas partidaspartidas presupuestadaspresupuestadas..


