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Importancia de la conectividad ecolólgica 

 
• Estrategia de Adaptación al cambio climático para la 

biodivesidad 
 

• Obligación legal para la Red Natura 2000 según 
artículo 10 de la Directiva Habitat 
 

• Necesaria para cumplir objetivos de conservación de la 
biodiversidad en Europa 



Fragmentación y destrucción de hábitat: mayor 
amenaza para la biodiversidad 

 
• En una década el 5% del territorio europeo se ha 

cubierto con cemento. Las autopistas en Euroepa han 
aumentado su longitud más de un 40%.  
– España: entre 1990 y 2006: incremento de las superficies 

arficiales en un 50%  



Pérdida y fragmentación de habitat por infraestructuras 
de transporte 

 

 
  
 
 

 
 
 



Pérdida y fragmentación de hábitat por agricultura 
intensiva  



Falta de financiación para recuperar conectividad 
ecológica 

Medida 

PDR 2007-13 (8.053 M€ 
FEADER)(*) 

PDR 2014-20 (8.297 M€ 
FEADER) 

% destinado  M€ % destinado  M€ 

M08 Actuaciones 
forestales 13,54 1.090 15,81 1.312 

M10 Agroambientales 12,83 1.033 10,25 850 

M12 Red Natura 0,17 14 0,22 18 

M13 Zonas con 
limitaciones naturales 5,55 447 6,88 571 

% de FEADER destinado a medidas de biodiversidad / RN2000 en 
España 



Not enough funding 



Avances en la identificación y protección de redes de 
conectividad 

NIVEL AUTONÓMICO 
 
-Cataluña: Plan Territorial Sectorial de conectividad Ecológica en Cataluña y 
Planes Territoriales Parciales 
-Navarra: Red de corredores ecológicos de Navarra (elementos de interés 
conector integrados en Planes Subreginales de OT) 
-País Vasco: Red de corredores ecológicos del País Vasco (integrado en 
procesos de EIA). 
-Andalucía: Plan Director para la Mejora de la Conecividad Ecológica en 
Andalucía 
-Identificación de redes de conectividad en Asturias, Galicia y Murcia. 
 

NIVEL SUPRA AUTONÓMICO 
 
- Proyecto Gran Corredor Ecológico de Montaña Cantábrico-Pirineos-Alpes  
 
- Análisis de corredores para el lince ibérico entre áreas poblacionales y de 
reintroducción 
 
 



Corredor entre poblaciones de Sierra Morena de lince ibérico 



 

 

- Avances desiguales por parte de las CCAA 
 

- La planificación territorial es competencia 
autonómica 

 
- RN2000 cubre el 30% del territorio 

 
- Escasa financiación destinada a mantener o 

recuperar conectividad ecológica  / subsidios 
perversos 
 

 

Situación en España 



Retos para mantener y recuperar la conectividad 
ecológica 

 
• Acordar una visión de conectividad a nivel nacional 
 

• Regulación de usos / inclusión en planificación 
territorial de zonas de interés conector 

 

• Consideración en Estudios de Impacto Ambiental 
 

• Eliminar subsidios que debiliten la conectividad 
ecológica: concentraciones parcelarias, canalización 
de ríos, conversión a regadío intensivo 

 

• Destinar financiación para actuar en áreas de interés 
conector: restauración, buenas prácticas agrarias, 
eliminación de barreras 



Gracias! 
 
Gema Rodriguez 
grodriguez@wwf.es 
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