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Natura 2000 es una red europea de espacios naturales 

destinada a garantizar la supervivencia de las especies y 

sus hábitats. 

Creada por la Directiva Hábitats (92/43/CEE), la 
cual se aprobó el 21 de mayo de 1992

Esta Directiva y la Directiva Aves (2009) son la 
base de la Red Natura 2000

Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza 
en la Unión Europea.
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La Red Natura 2000 incluye :

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC → ZEC) que albergan 
hábitats y especies que figuran en los anexos de la Directiva 
Hábitats.

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS)
designadas con arreglo a las disposiciones de la Directiva Aves.
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Está formada por más 
de 26.000 lugares de 
alto valor ecológico de 
toda Europa 

(casi un millón de 
kilómetros cuadrados) 
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A nivel estatal, la Red Natura 2000 ocupa aproximadamente el 

27% del territorio
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Red Natura 2000 en Navarra

Acuerdo de Gobierno de 2000 de Acuerdo de Gobierno de 2000 de 
aprobaciaprobacióón provisional lista LICn provisional lista LIC

Decisiones europeas de Decisiones europeas de 
aprobaciaprobacióón listas LICn listas LIC

42 LIC

25% del territorio
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Lugar de importancia Comunitaria (LIC) 

Medidas de 
conservación

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Decreto Foral por el que se designa un LIC como ZEC  y se aprueba su PG
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Situación actual

21 ZEC designadas con su PG

50% esp. RN2000 NA como ZEC

50% sup. RN2000 NA como ZEC
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LIC Tramos bajos del Aragón y del Arga
ES2200035

Bases Técnicas para el Plan de 
Gestión en proceso de elaboración
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Valores naturales del LIC

Hábitats

•Saucedas y choperas mediterráneas 
(HIC 92A0)

•Saucedas arbustivas (HIC 3240)

•Tamarizales (HIC 92D0)

•Otros (HIC 3150,3250,3260,3270,3280…)

Autora: Sonia Moreno
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Flora

•No presencia de especies incluidas en catálogos de protección  
y listas rojas.

•Presencia de especies singulares o muy raras en el contexto 
navarro (Salix salviifolia, Ulmus laevis, Bupleurum fruticosum, B. 
gerardii, Imperata cylindrica)

•Especies emblemáticas de estos sotos: chopo o álamo negro 
(Populus nigra) y el olmo común (Ulmus minor)
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En relación con la fauna, destacan:

•Bermejuela, madrilla, barbo de Graells, lamprehuela 
(endemismos ibéricos)

•Galápago europeo

•Aves

•Ligadas a hábitats fluviales

•Rupícolas

•Otras (rapaces, picidos)

•Mamíferos semiacuáticos: nutria y visón europeo                            

Autor: Aitor Valdeón
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Visón europeo

•El LIC alberga el núcleo de mayor densidad 
detectado hasta ahora en Europa

•En peligro de extinción a nivel estatal y 
vulnerable a nivel de NA. Anexo II y IV 
Directiva Hábitats

Elemento Clave en el Plan de Gestión de la 
futura ZEC
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Para dicho Elemento Clave

Objetivo final: Mantenimiento de poblaciones viables de 
visón europeo en el Lugar

Objetivo a corto plazo, entre otros: Conservación 
y mejora de la calidad de los hábitats del visón 
europeo en el Lugar

Medida: Creación y mejora de hábitats de dicha especie
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Financiación de las medidas de los PG

•A través de

•Presupuestos ordinarios del Gobierno de Navarra

•Fondos extra-presupuestarios

•Cofinanciación europea: LIFE, INTERREG

•Fundación CAIXA…

•Proyectos de restauración fluvial y mejora ambiental 
ejecutados en la última década
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El proyecto LIFE “Territorio Visón” posibilita la 
realización de algunas de las actuaciones 

necesarias para la conservación del visón europeo


