Criterios técnicos en materia de medio natural
para orientar la tramitación de
planes y proyectos.
Particularidades en relación a la Red Natura

Inmaculada
Ramírez Santigosa

VALORES AMBIENTALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Superficie terrestre regional (ENP, LIC, ZEPA,
Humedales, LIG, Hábitats de Interés Comunitario):

550.212 Has.

Áreas de Protección en la Región de Murcia
(Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la R.M.)

Espacios Naturales Protegidos
7 Parques Regionales
1 Reserva Natural
8 Paisajes Protegidos
3 Espacios sin figura de Protección

DIRECTIVA 92/43/CEE

Nº de LIC propuestos 50
Medio Terrestre
Medio Marino

47
3

Medio Terrestre 166.836,87 Has.
14,74%
Medio Marino 180.797,97 Has.

Total de superficie de LIC propuesta : 347.634,84 Has

DIRECTIVA 79/409/CEE

Nº de ZEPA declaradas 22
%Superficie de ZEPA
con respecto a IBA 82,9%
18,2% de la superficie regional

Superficie ZEPA declarada: 205.178,80 Has.

Superficie regional:1.131.517 Has.
Superficie protegida Red Natura 2000
(LIC y ZEPA)
Medio terrestre 268.118 Has.

23,69 %

Medio Marino 180.572 Has.

Total 448.690 Has.

Inventario de Hábitats en la Región de Murcia
Hábitats naturales de Interés Comunitario
(Anexo I, Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO)

Hábitats de Interés Comunitario
Hábitats de Interés Comunitario PRIORITARIOS

Total de superficie de Hábitats : 481.783 Has

TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIO. ANEXO I
48 tipos de hábitats

• 50% Muy Raros (24/48)
• 27% Raros (13/48)
• 23% No Raros (11/48)

 Destacan, por su grado de representación a nivel de la UE
9570* Bosques de Tetraclinis articulata
5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus
1150* Lagunas costeras
1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina poco profunda

1120* Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

TAXONES DE INTERÉS COMUNITARIO.
ANEXO II
23 especies fauna y flora

• 3 especies flora
1% Unión Europea
3% RB Mediterránea
• 20 especies fauna
10% Unión Europea
29% RB Mediterránea

Montes Públicos de la Región de Murcia

Vías Pecuarias de la Región de Murcia

Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APFS)
Mar Menor y Humedales asociados.
Sierras de Escalona y Altaona.

17 Áreas de Protección
de la Fauna Silvestre..
(Ley 7/95)

Todos los puntos de cría de águila perdicera.
Cañaverosa.
El área de presencia estable del lince.
Dos zonas de máxima densidad de tortuga mora en las Sierras de Almenara y de La
Torrecilla.
Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas.
Embalse de Alfonso XIII, Cagitán y Almadenes.
Alcanara.
Zonas de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores , Yecla) de avutarda.
Llano de las Cabras.
Montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia en Caravaca y Moratalla con
presencia de cabra montés.
Sierras de la Lavia y Burete.
Cabo Tiñoso y Sierra de la Muela (Cartagena).
Minas de la Celia.
Cabezo Gordo.
Colonias de chova piquirroja de Peñarrubia de Jumilla, Sierra del Buey, Peña María de
Zarcilla, Peñarrubia de Zarzadilla y Caramucel (La Pila).

Sitios Ramsar
Humedales de Importancia Internacional
Convenio de Ramsar
Mar Menor y sus humedales periféricos
Lagunas de Campotéjar
Humedales de las Moreras

ZEPIM Mar Menor y Costa Oriental
Zona de Especial Importancia para el Mediterráneo

Aprobada en noviembre de 2001 durante el “XII Congreso de
las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona”
”

Superficie aproximada 27.503 has.
59 km. de costa
Importante variedad de hábitats
marinos y terrestres
Numerosas especies incluidas en el
Anexo II del “Protocolo sobre Zonas
Especialmente Protegidas y la
Diversidad Biológica en el
Mediterráneo”.Convenio de Barcelona.

Flora Protegida
Decreto nº50/2003, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida

Fauna Protegida
Ley 7/1995, de 21 de abril, de la "Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial"
6 PELIGRO DE EXTINCIÓN
15 VULNERABLES
24 INTERÉS ESPECIAL
15 EXTINGUIDAS

Puntos de Nidificación

Inventario
Regional de
Humedales

· 12 tipos de humedal
· 98 enclaves inventariados
· Superficie ocupada 18.539,12
has (sin contabilizar embalses)
· 1,59 % superficie regional
Lagunas costeras (MM)
Criptohumedales (CR)
Fuentes y manantiales (F)
Bosques de ribera (BR)
Charcas y pozas (C)
Marismas pseudomareales
(ENC)
Salinas costeras (H)
Arrozales (ARR)
Embalses (E)
Salinas interiores (SA)

Balsas de riego
Depuradoras por lagunaje

Lugares de Interés Geológico (LIG)
Zona Geográfica
Zona
A

Altiplano
Jumilla -Yecla

Zona
B

Noroeste

nº LIG

10

10

Zona
C

Centro Este.
Margen izquierda del
Segura

10

Zona
D

Centro Este.
Margen derecha del
Segura

16

Zona
E

Campo de CartagenaMazarrón

17

Zona
F

Suroeste.
Águilas-Lorca-AlhamaTotana

12

Corredores Ecológicos
Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad
Lograr la conectividad
ecológica del territorio y en
especial de la red Natura
2000.
Papel prioritario a
elementos lineales como
puntos de enlace (cursos
fluviales, vías pecuarias,
montañas…)

Rutas de migración,
intercambio genético de
flora y fauna, etc.

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACI
ÓN DE
AUTORIZACIÓN
PLANES Y PROYECTOS CON INCIDENCIA SOBRE EL
MEDIO NATURAL

Procedimientos PROPIOS:
Se resuelven solicitudes
43 PROCEDIMIENTOS
Normativa aplicable principal:
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 43/2003 de Montes (modificada por la Ley 10/2006)
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información Ambiental
Ley 7/1995 de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia
Decreto 50/2003 del Catálogo Regional de Flora Silvestre
Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACI
ÓN DE
AUTORIZACIÓN
PLANES Y PROYECTOS CON INCIDENCIA SOBRE EL
MEDIO NATURAL

Procedimientos como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
“AFECTADA”
¡¡¡¡Se INFORMA!!!!
Normativa aplicable principal:
Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente (Ley 9/2006)
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008 y Ley 6/2010)
Ley del Suelo (RDL 2/2008)
Ley del Suelo Regional (DL 1/2005)
RDL 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
Ley 22/1988 de Costas

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACI
ÓN DE
AUTORIZACIÓN
PLANES Y PROYECTOS CON INCIDENCIA SOBRE EL
MEDIO NATURAL
Procedimientos PROPIOS:
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 43/2003 de Montes (modificada por la Ley 10/2006)
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información ambiental

Procedimientos como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “AFECTADA”
Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente (Ley 9/2006)
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008 y Ley 6/2010)
Ley del Suelo (RDL 2/2008)
Ley del Suelo Regional (DL 1/2005)
RDL 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
Ley 22/1988 de Costas

EVALUACIÓ
EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES
SOBRE
RED NATURA

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000

4. “Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma
apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas
que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las
Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación
de dicho lugar”.

“4... A la vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5
de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los
planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad
con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a
la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido
a información pública.”

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la EVALUACIÓN DE LAS
REPERCUSIONES sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas,
debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social o económica,
mica las Administraciones Públicas competentes
tomarán cuantas MEDIDAS COMPENSATORIAS sean necesarias para
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden
sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:
a)

Mediante una ley.

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
Ministros cuando se trate de
planes, programas o proyectos que deban ser aprobados o
autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano
de Gobierno de la Comunidad autónoma.
noma Dicho acuerdo deberá
ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso,
durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos,
proyectos de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se
aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación
ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce
correspondiente, a la Comisión Europea.

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural
y/o una especie prioritaria,
prioritaria señalados como tales en los anexos I y II,
únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a)

Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
blica

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia
para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden,
orden previa
consulta a la Comisión Europea.

7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que
pueda afectar negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV
que hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, únicamente
se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas,
concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior.
anterior La
adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo
conforme a lo previsto en el apartado 5.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada

Artículo 95. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000
1. “La evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000 a que se refiere el art. 45
de la Ley 42/2007, cuando se refiera a proyectos sometidos a su vez a
evaluación ambiental de proyectos de competencia autonómica, se entenderá
incluida en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del lugar.
En estos casos el centro directivo competente para la gestión de la Red Natura
2000 informará preceptivamente el documento inicial y el estudio de impacto
ambiental, valorando las repercusiones que el proyecto puede tener sobre las
zonas integradas en la Red Natura 2000.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 95. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000
2. Si las conclusiones de dicha valoración son negativas, el órgano ambiental, antes de dictar
la declaración de impacto, lo comunicará al órgano sustantivo, el cual podrá poner de
manifiesto al órgano ambiental, en el plazo de quince días, la falta de soluciones
alternativas y que pueden existir razones imperiosas de interés público de primer orden
para ejecutar el proyecto, incluidas razones de índole social o económica, acompañando
una propuesta de medidas compensatorias, debidamente valoradas.
La declaración de impacto ambiental pondrá de manifiesto que las conclusiones de la
evaluación de repercusiones son negativas, y en caso de que exista propuesta de
medidas compensatorias, deberá valorar expresamente si las considera suficientes para
garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000.
3. El órgano sustantivo no podrá aprobar el proyecto en contra de la declaración de impacto
ambiental, sin perjuicio de elevar en su caso la discrepancia al Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 96. Discrepancias
1. Una vez recibida por el órgano sustantivo la declaración de impacto ambiental,
las discrepancias que puedan surgir entre el órgano sustantivo y el órgano
ambiental, respecto de la conveniencia de ejecutar el proyecto, o sobre el
condicionado de la declaración de impacto ambiental, se resolverán por el
Consejo de Gobierno. A estos efectos, el titular de la Consejería a la cual
pertenezca o de la cual dependa el órgano sustantivo, deberá elevar al Consejo
de Gobierno la discrepancia en el plazo de quince días desde la recepción de la
declaración de impacto ambiental, previa comunicación al Consejero
competente en materia de medio ambiente.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 96. Discrepancias
2. El mismo trámite se seguirá cuando la discrepancia se refiera a la conveniencia de
ejecutar un proyecto que pueda tener repercusiones negativas sobre espacios de la Red
Natura 2000, si bien en este caso el Consejo de Gobierno sólo podrá resolver a favor de la
ejecución del proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden,
adoptando cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar la
coherencia global de la Red Natura 2000, en la forma prevista y con los límites que
resultan del artículo 45 de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El acuerdo que
se adopte se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo en los términos previstos en el
artículo 10 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 109. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000
1. La evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000 a que se refiere el art. 45 de la Ley
45/2007, cuando se refiera a planes o programas sometidos a su vez a evaluación
ambiental, se entenderá incluida en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar. En estos casos, el
centro directivo competente para la gestión de la Red Natura 2000 informará
preceptivamente el documento de inicio y la propuesta de memoria, valorando las
repercusiones que el plan o programa puede tener sobre las zonas integradas en la Red
Natura 2000.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 109. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000
2. Si las conclusiones de dicha valoración son negativas, el órgano ambiental, antes de emitir
la memoria ambiental, lo comunicará a la Consejería competente para plantear la
discrepancia, la cual podrá poner de manifiesto al órgano ambiental, en el plazo de quince
días, la falta de soluciones alternativas y que pueden existir razones imperiosas de interés
público de primer orden para ejecutar el plan o programa, incluidas razones de índole
social o económica, acompañando una propuesta de medidas compensatorias,
debidamente valoradas.
La memoria ambiental pondrá de manifiesto que las conclusiones de la evaluación de
repercusiones son negativas, y en caso de que exista propuesta de medidas
compensatorias, deberá valorar expresamente si se consideran suficientes para garantizar
la coherencia global de la Red Natura 2000.
El órgano promotor no podrá aprobar el plan o programa en contra de la memoria
ambiental, sin perjuicio de la posibilidad de discrepancia ante el Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 110. Discrepancia
1.

Una vez recibida la memoria ambiental por el órgano promotor, las discrepancias que puedan surgir
respecto de la conveniencia o las condiciones en que se han de integrar los aspectos ambientales
en la propuesta de plan o programa, se resolverán por el Consejo de Gobierno. A estos efectos, el
titular de la Consejería a la cual pertenezca o de la cual dependa el órgano promotor, deberá elevar
al Consejo de Gobierno la discrepancia en el plazo de quince días desde la recepción de la
memoria ambiental, y previa comunicación al Consejero competente en materia de medio ambiente.

2.

El mismo trámite se seguirá cuando la discrepancia, respecto de la conveniencia o las condiciones
en que se han de integrar los aspectos ambientales, pueda tener repercusiones negativas sobre
espacios de la Red Natura 2000, si bien en este caso el Consejo de Gobierno sólo podrá resolver a
favor de la propuesta del órgano promotor por razones imperiosas de interés público de primer
orden , adoptando cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar la coherencia
global de la Red Natura 2000, en la forma prevista y con los límites que resultan del art. 45 de la
Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

LEY 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada
Artículo 110. Discrepancia
3.

La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo en los términos previstos en el art. 10 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.

Cuando el órgano promotor que deba aprobar el plan o programa pertenezca a una entidad local,
podrá dirigirse a la Consejería competente en materia de régimen local, o en materia de urbanismo
en el caso de planes de esta naturaleza, para que plantee, si lo estima oportuno, la discrepancia
ante el Consejo de Gobierno.

Criterios técnicos en materia de
medio natural para orientar la
tramitación de planes y proyectos.
Particularidades en relación a la Red Natura.

1. Definir criterios técnicos orientadores para las valoraciones
ambientales de proyectos, planes y programas.
2. Facilitar y agilizar los trámites de evaluación y de emisión de
informes
3. Permitir la viabilidad ambiental de partida.
4. Hacer más sencillo el proceso para ciudadanos y profesionales.
5. Concretar
aspectos
suficientemente.

que

la

normativa

no

esclarece

6. Obtener un documento que sintetice los criterios y que esté
disponible para la administración, profesionales y empresas
http://www.murcianatural.carm.es

1.

Objetivos.

2.

Zonas de influencia en espacios de la Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos.

3.

Bandas de amortiguación.
3.1 Definición de las bandas de amortiguación.
3.2 Criterios complementarios.

4.

Criterios para definir terrenos forestales.
4.1 Definición genérica de terreno forestal.
4.2 Definición complementaria de terrenos forestales.
4.3 Cambio de uso agrícola a uso forestal.
4.4 Dimensión de la mínima unidad administrativa para ser considerada monte.
4.5 Dimensión de la parcela mínima para la segregación de montes.

5.

Criterios para la concesión de autorizaciones.
5.1 Roturaciones y desbroces.
5.2 Transformación de cultivos en los Espacios Red Natura 2000.
5.3 Vallados.
5.4 Concesión de ocupaciones en Montes Públicos.
5.5 Criterios para la realización de permutas en Montes Públicos.
5.6 Criterios para la ocupación de Vías Pecuarias.

6.

Medidas preventivas aplicables a diferentes tipos de proyectos.
6.1 Medidas preventivas de carácter general aplicables a cualquier tipo de proyecto.
6.2 Medidas preventivas específicas para algunos tipos de proyectos.

7.

Medidas correctoras y de mejora ambiental.
7.1 Medidas correctoras de carácter general aplicables a cualquier tipo de proyecto.
7.2 Medidas correctoras de carácter específico aplicables a algunos tipos de proyectos.

8.

Medidas compensatorias. Aplicación en lugares de la Red Natura 2000.
8.1 Objetivos de las medidas compensatorias.
8.2 Criterios para el diseño de medidas compensatorias.

9.

Anexos.

Para determinar la afección indirecta en la EIA
- Franja de 500 m de anchura
- Franja de 1.000 m de anchura si:
o
o
o
o

Red Natura 2000

Área de campeo de especies de interés
Presencia de especies de fauna y flora catalogadas
Evite la fragmentación de hábitats de interés
Sea colindante con el LIC “Franja Litoral Sumergida”

Cumplen la función de ecotonos
Incrementan la conexión del resto del territorio
con los valores del área a proteger
Actúan como franjas de amortiguación
Permiten mantener una cierta calidad del
paisaje
En el caso de los cauces mantienen la
integridad hidrológica, hidráulica y ecológica
Longitud
perímetro de la zona colindante con la
actividad o infraestructura a implantar

Anchura
RN 2000 y ENP
MUP

Actividades compatibles
Superficie de ocupación

Puntual
Lineal
Areal

150 m2
Anchura máx. 10 m
Máximo del 30% de la anchura total

Compatibilidad en función de la actividad y las condiciones de esa franja de terreno

100 m
50 m

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES

ROTURACIONES Y DESBROCES
En terrenos de Red Natura 2000, ENP o Montes Utilidad Pública se atenderá a lo dispuesto
en: Plan de Gestión del Lugar, PORN o PORF. Se atenderá preferentemente las de interés
público
SERÁN MÁS PROBLEMÁTICAS

Por encima del 35% de pendiente
En el caso cambio de uso de forestal a agrícola por encima del
10% de pendiente. En pendientes entre el 7-10% se requerirá
Plan de Conservación de Suelos
Si se afecta a especies en peligro de extinción o vulnerables
Si se afecta a hábitats de interés comunitario raros y/o prioritarios
Si se afecta a cauces naturales
Si se afecta a refugios de fauna
Si se afecta a zonas de alta calidad de especies en peligro de
extinción o vulnerables

Pendientes

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES

TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS EN
RED NATURA 2000
Se atenderá a lo dispuesto en: Plan de Gestión del Lugar, PORN y Planes de Recuperación y
Conservación de especies de fauna afectadas

NO SE VALORARÁN FAVORABLEMENTE cambios de cultivo si:
Secano

Regadío

Intensivo
Regadío, cuando
suponga destrucción
de hábitats
esenciales del LIC o
ZEPA

Principal medida preventiva:
Correcta ubicación de la actividad, mediante una
completa y adecuada presentación y valoración de
alternativas.
Otros ejemplos de criterios para medidas preventivas:
1.

Emplazamiento de las actuaciones, preferentemente, en lugares en
los que no exista afección alguna a Espacios Naturales Protegidos,
espacios de la Red Natura 2000 o en los que existan especies
catalogadas.

2.

Evitar llevar a cabo proyectos sobre terrenos que desempeñen
funciones de corredor ecológico.

3.

Determinar los hábitats prioritarios de interés de tipo A y evitar su
destrucción.

4.

En el caso de las zonas de nidificación de aves silvestres de
especial protección o catalogadas

5.

Evitar la realización de proyectos que conlleven grandes movimientos
de tierras, estimándose como pendiente límite de referencia el 10%.

6.

Integrar con el paisaje los proyectos y buscar minimizar el impacto
visual de los mismo.

7.

Determinar correcta de terrenos forestales y considerar los periodos
de paso de terreno agrícola a forestal.

CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

1. La clasificación más adecuada para la totalidad de los
terrenos incluidos en Espacios Protegidos (LIC, ZEPA) y en
montes pertenecientes al Catálogo de Utilidad Pública, es la
de Suelo No Urbanizable de Protección Específica, por estar
sujetos a un régimen específico de protección, incompatible
con su transformación urbanística. Asimismo, es necesario
que se refleje en la normativa los usos establecidos en los
correspondientes instrumentos de ordenación y gestión de
dichos espacios o, en caso de no existir, aquellas normas
generales que garanticen la conservación de sus valores
naturales.

CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

2. Los terrenos con valores naturales no incluidos en espacios
protegidos o montes de utilidad pública (humedales,
terrenos forestales, hábitats prioritarios, poblaciones
reconocibles de especies protegidas, arboledas, lugares de
interés geológico...) deberían ser clasificados como Suelo
No Urbanizable por Planeamiento, y excepcionalmente, si se
encuentran en Suelo Urbano o Urbanizable se garantizará
su conservación dentro de espacios libres o zonas verdes,
propiciando además que puedan desempeñar la función de
“corredor ecológico”. Dentro de esta clasificación también
se incluyen los terrenos colindantes y que guardan
funcionalidad con las ramblas, arroyos y ríos por su
importante papel de conexión entre Espacios Naturales
Protegidos y Montes Públicos.

CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

3. En los futuros desarrollos deberá asegurarse la
conectividad entre los espacios de la red natura 2000, a
través de hábitats de interés comunitario, vías pecuarias,
ramblas, etc., para crear así una red de corredores
ecológicos. Estos elementos de conexión deberán
conservarse o restaurarse para asegurar su funcionalidad.
En este sentido se propone que, previamente a la
ordenación de cada sector, se realice una cartografía
precisa y actualizada de los citados elementos naturales, así
como la inclusión de normas de conservación a tener en
cuenta en los distintos tipos de suelo.

CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

4. La normativa del PGOU debe incorporar, en relación con los
lugares que formarán parte de la Red Natura 2000, el
condicionante de que cualquier plan (especialmente los
Planes Parciales en Suelo Urbanizable colindantes) o
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, que pueda afectar
de forma apreciable a dichos lugares, se deberá someter a
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del
mismo. En el caso de que el plan o proyecto esté sometido
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
conforme a lo establecido en la legislación correspondiente,
la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse
en este mismo procedimiento.

CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

5. Coordinación del planeamiento del término municipal con el
planeamiento de los términos municipales colindantes con
el fin de evitar disfunciones y el establecimiento de usos
incompatibles.

Municipio de
Alhama
Municipio de
Totana

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la EVALUACIÓN DE LAS
REPERCUSIONES sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas,
debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o
económica (Salud humana o de seguridad pública; Consecuencias
positivas de primordial importancia para el medio ambiente; Otras razones
imperiosas de interés público de primero orden, previa consulta a la
Comisión Europea)  las Administraciones Públicas competentes tomarán
cuantas MEDIDAS COMPENSATORIAS sean necesarias para garantizar
que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

Objetivo de las Medidas Compensatorias
Compensar específicamente los efectos negativos de un proyecto, plan o
programa concreto sobre la biodiversidad del lugar afectadol, garantizando la
contribución funcional de ese lugar a la conservación de uno o más hábitats
naturales y de especies silvestres en su región biogeográfica, para mantener la
coherencia global de la red.

1.

La compensación debe de estar dirigida a los hábitats y especies
afectadas.

2.

La compensación debe ser efectiva. Las medidas compensatorias
deben ser viables y operativas en cuanto al restablecimiento de las
condiciones ecológicas necesarias para garantizas la coherencia de la
Red Natura 2000.

3.

La compensación debe ser técnicamente razonable.

4.

Ratios de las compensaciones: Los coeficientes de compensación
deben estar ampliamente por encima de 1:1. Los iguales o inferiores a
1:1 deben considerarse sólo cuando se demuestre que con ellos las
medidas tendrán una eficiencia del 100%.

5.

Ubicación de las compensaciones: La ubicación puede ser, bien dentro
de Natura 2000, o fuera, pero siempre que se contribuya de un modo
eficiente a conservar o restaurar la coherencia de Natura 2000.

6.

Cronología: Se planteará un calendario de ejecución basado en
aspectos ambientales y funcionales de los hábitats. En general, las
medidas deben aplicarse antes de que los lugares se vean
irreversiblemente afectados.

Tortuga mora ( Testudo graeca)

Monte El Valle

7.

Implementación a largo plazo, incluyendo adecuado seguimiento y
posibilidad de corrección

Objetivos: Agilidad y eficiencia en la
tramitación de los procedimientos de
evaluación
Memorias y documentos de texto: Con
carácter general se utilizará el formato PDF,
protegido contra escritura y firmado
digitalmente.

Información geográfica: se presentará en
formato SIG, concretamente en Coberturas
con formato SHP, y debiendo incluir
1.

Cobertura de contorno del proyecto, actuación, plan, etc.

2.

Cobertura de detalle de los contenidos específicos a desarrollar en el
contorno (zonificación, actuaciones, trabajos a realizar, etc.)

3.

Cobertura de las medidas preventivas, correctoras, compensatorias o de
mejora ambiental.

Más información en:

http://www.murcianatural.carm.es

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad

