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PRESENTACIÓN

Con fecha 22 de Abril de 2002, estamos pues en un proceso que lleva casi 10 años, 
la  Consejería  de Medio Ambiente  de la  Ciudad Autónoma de Melilla  remitió   a  la 
Dirección General  de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente 
del Reino de España los  estudios de:

• Proposición  de  elegibilidad  como  zona  L.I.C.  (Lugar  de  Importancia 
Comunitaria) Terrestre del Lugar denominado “Barranco del Nano”

• Proposición de elegibilidad como zona L.I.C. Marítimo - Terrestre del lugar 
denominado de “Acantilados de Aguadul”.

En el D.O.U.E. L259/1 de 21.9.2006, aparece la Decisión de la Comisión de las 
Comunidades Europeas de aceptar las zonas del “Barranco del Nano” y  “Aguadul” 
como  L.I.C.s  dentro  de  la  región  biogeográfica  Mediterránea  con  códigos  L.I.C. 
ES6320002 y  ES6320001 respectivamente, pasando a formar parte de la “Red Natura 
2000”. La Decisión de la Comisión es de fecha 19 de Julio de 2.006.

Una vez que una zona es clasificada como L.I.C. le es de aplicación el punto 4 del 
artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitat), que literalmente dice:

“Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al procedimiento  
dispuesto en el apartado 2, el estado miembro de que se trate dará a dicho lugar la  
designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un  
plazo de seis años, fijando las prioridades en función de la importancia de los lugares  
el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de un  
tipo de hábitat natural de los del Anexo I o de una especie de las del Anexo II y para la  
coherencia  de  Natura  2000,  así  como  en  función  de  las  amenazas  de  deterioro  y  
destrucción que pesen sobre ellos.”

El  plazo  de  6  años que  establece  el  anterior  artículo  para  la  designación  de 
Z.E.C., nos sitúa como plazo máximo de finalización el 19 de Julio de 2.012. Estamos 
pues ante un trabajo amplio, que empezamos con cierto retraso quedándonos un tiempo 
escaso,  pero es nuestra  culpa y es nuestro reto:  conseguir realizar un trabajo que 
llegue  a  la  excelencia,  tratándose  de  la  protección  y  mejora  de  nuestros  Espacios 
Naturales no podemos aspirar a otra cosa. 

Los P.O.R.N.G  (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Gestión) 
deben responder a las directrices  del artículo del artículo 6 de la Directiva Hábitat, 
donde se expone:

“Artículo 6



1.  Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán  
las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes 
de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las  
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan
a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las  
especies del Anexo II presentes en los lugares.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de  
especies,  así  como  las  alteraciones  que  repercutan  en  las  especies  que  hayan  
motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan  
tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.

3.  Cualquier plan 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  y proyectos,  se  
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el  lugar,  teniendo en  
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la  
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado  
4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho  
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del  
lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

4.  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  o  
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones  
de  índole  social  o  económica,  el  Estado  miembro  tomará  cuantas  medidas  
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura  
2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas  
compensatorias que haya adoptado. En caso de que el lugar considerado albergue un  
tipo  de  hábitat  natural  y/o  una  especie  prioritarios,  únicamente  se  podrán  alegar  
consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a  
consecuencias  positivas  de primordial  importancia para el  medio ambiente,  o bien,  
previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer  
orden.”

Los puntos 1 y 2 son los que ahora en el momento de redactar el P.O.R.N.G. 
tienen un importante valor. La importancia del artículo 6 es tal que la Comisión Europea 
a través de la Comisaria de Medio Ambiente de la U.E. Margot  Wallström, elaboró un 
documento  explicativo bajo  la  denominación  de.  “GESTION  DE  ESPACION 
NATURA 2000. Disposiciones del art. 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats”, 
importante documento al cual debemos ceñirnos en nuestra redacción y, que pueden 
encontrar en el apartado  –Legislación, Normas y recomendaciones para la Redacción 
del PORNG-, del índice de esta página Web.

De  forma  resumida  el   P.O.R.N.G.  que  nos  ocupa,  en  adelante:  “Plan  de 
Ordenación  de  de  los  Recursos  Naturales  y  Gestión  de  las  Zonas  L.I.C.s 
denominadas LIC del Barraco del Nano y parte Terrestre de la L.I.C. Marítimo 
terrestre de Aguadul de la Ciudad Autónoma de Melilla”, debe de incluir:



Según el art. 6 – apartado 1:
• Estado de Conservación.
• Medidas de Conservación necesarias.
• Exigencias ecológicas.

Nuestras  medidas  de  conservación  se  van a  concretar  en  2  documentos  que 
forman un todo:

 Plan de Gestión
 Medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

Según el art. 6 – apartado 2
 Se deben definir medidas preventivas que eviten el deterioro o la alteración.
 Debe estar bien claro cuando estas medidas deben entrar en funcionamiento.
 Debe incluirse indicadores para la alteración y el deterioro.

Los siguientes  apartados 3 y 4 del art. 6  se refieren a la metodología para 
aprobar los planes y proyectos que se presentan para realizar en los Espacios naturales 
protegidos como Z.E.C. y se establece que: 

 Estos planes y proyectos deben tener un «adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

Si el dictamen fuese negativo, es cuando se aplica el apartado 4 del art. 6:

 Medidas alternativas
 Medidas compensatorias
 …..

¿Cuál va a ser el  método de trabajo que vamos a implementar  para llegar al 
documento que cumpla con el art. 6 de la directiva hábitat?

1º  Inventario.  Como todo proyecto  medioambiental  se  rige  por la  premisa que 
cuanto  mejor  sea  el  inventario,  que  no  es  otra  cosa  que  el  conocimiento  que 
tenemos del medio, mejor será el resultado final.

 Situación actual de la Flora de los E.N. y de las Zonas periféricas
 Situación de la Fauna de los E.N. y Zonas periféricas.
 Situación actual de Conservación
 Situación actual de las amenazas
 Vistas  el  actual  estado  de  conservación  y  amenazas,  establecer  normas 

provisionales de conservación y lucha contra las amenazas.
 
2º. Proyección en el tiempo: de la situación actual (2010-2011)  debemos pasar a la 
situación que esperamos dentro de, por ejemplo 5 años (2015-2016) cuando todas 
las  mejoras  y  reforestaciones  que  están  en  proyecto  estén  realizadas  y 
consolidadas. Y a continuación repetir el proceso:



 Situación proyectada de la Flora de los E.N. y de las Zonas periféricas
 Situación proyectada de la Fauna de los E.N. y Zonas periféricas.
 Situación proyectada de Conservación
 Situación proyectada de las amenazas
 Vistas la situación proyectada  normas  de conservación y amenazas, establecer 

normas de conservación y lucha contra las amenazas.

Y todo esto debemos articularlo según las directrices  del  artículo  6 de la  Directica 
Hábitat.

Periodo de exposición pública.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 42/2007 (art. 21), el PORNG 
incluye los trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de 
los  intereses  sociales  e  institucionales  afectados  y  de  las  organizaciones  sin  fines 
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de dicha Ley.

Esta  página  Web  se   abre  con  la  idea  de  poner  a  disposición  de  todos  los 
melillenses interesados, un amplio proceso de información pública, durante la redacción 
del   P.O.R.N.G.,  de  forma  que  cualquier  persona  que  lo  desee  pueda  fácilmente 
contactar con el órgano que está redactando el P.O.R.N.G y ofrecer su opinión. Estoy 
convencido que cuanto más numerosa sea la participación mejor  será en documento 
final.

Ramón Gavilán Aragón
Consejero de Medio Ambiente de la 
Ciudad autónoma de Melilla

  


