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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. DATOS DEL PROYECTO 

El proyecto “Gestión de ZEPA urbanas de Extremadura”, con el acrónimo LIFE-ZEPAURBAN ha 

sido desarrollado por nueve socios tanto públicos como privados, siendo el coordinador la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 

de la Junta de Extremadura. Los beneficiarios asociados son Dirección General de Turismo, 

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, INTROMAC, DEMA, Asociación 

Terra Naturalis, LaRuinaGráfica SL, Prefabricados Extremadura 2002 SL y Fotex SL. 

El proyecto, con un presupuesto total de 2.779.810 € de los cuales 2.054.12€ corresponden a la 

aportación Comisión Europea, se inició en septiembre de 2016 y ha finalizado en agosto de 2021. 

1.2. LA RED DE ZEPA URBANAS 

Estas Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) fueron declaradas por la importante presencia 

de parejas reproductoras de cernícalo primilla (Falco naumanni). El censo llevado a cabo en 2004 

estimó que en Extremadura había 894 colonias, de las que 667 estaban dentro de ciudades o 

pueblos y solo 215 estaban dentro de Red Natura 2000, la mayor parte de ellas en zonas urbanas. 

Por este motivo, la entonces Dirección General de Medio Ambiente, de forma pionera en Europa, 

decidió declarar ZEPA en casco urbano. En la actualidad son 19 las ZEPA declaradas por la 

presencia de cernícalo primilla en Extremadura y otras 4 están en proceso de ser declaradas. 
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El Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 

en Extremadura, contiene un Plan Director que incluye medidas específicas para la conservación 

del cernícalo primilla y un Plan de Gestión específico para las ZEPA declaradas en casco urbano. 

1.3. OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PROYECTO LIFE-ZEPAURBAN 

El principal objetivo del proyecto ha sido desarrollar un modelo de gestión de ZEPA urbanas que 

asegurase la conservación del cernícalo primilla a largo plazo, adoptando medidas eficaces que 

reduzcan o eliminen sus principales amenazas. Para ello se han desarrollado 31 acciones:  

 

Acción Nombre de la acción 

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans 

A.1 Censo inicial de la población de cernícalo primilla en ZEPA urbanas y dormideros de Extremadura 

A.2 Estudio y caracterización del hábitat de alimentación del primilla en ZEPA urbanas y dormideros de Extremadura 

A.3 Elaboración y aprobación del plan de conservación del hábitat del cernícalo primilla en Extremadura 

A.4 Apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo de normativa urbanística 

A.5 Revisión de límites, declaración y zonificación de nuevas ZEPA 

A.6 Fabricación industrial de nidales de mortero-corcho para cernícalo primilla 

A.7 Valoración de la eficacia y diseño de métodos de censo en zonas urbanas 

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights 

B.1 Pagos compensatorios a agricultores y ganaderos 

C. Concrete conservation actions 

C.1 Adecuación del sustrato de nidificación en edificios de valor patrimonial en ZEPA urbanas de Extremadura 

C.2 Adecuación del sustrato de nidificación en edificios gestionados por la DGPC 

C.3 Cría en cautividad y reforzamiento de colonias de cernícalo primilla en riesgo de desaparición 

C.4 Proyecto piloto: mejora de la calidad del hábitat de alimentación del primilla en el entorno de ZEPA urbanas y dormideros 

D. Monitoring of the impact of the project actions  

D.1 Seguimiento del impacto de las acciones de conservación del proyecto sobre el cernícalo primilla en las ZEPA urbanas  

D.2 Seguimiento del impacto socioeconómico del proyecto 

D.3 Indicadores de progreso del proyecto 

D.4 Impacto del proyecto en la funcionalidad de los ecosistemas 

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory) 

E.1 Talleres de formación para empresas de construcción- restauración de edificios conforme al cernícalo primilla 
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Acción Nombre de la acción 

E.2 Congreso internacional sobre la conservación del cernícalo primilla 

E.3 Grabación y edición de material videográfico 

E.4 Imagen y comunicación del proyecto 

E.5 Material divulgativo del proyecto 

E.6 Desarrollo de aplicación (app) para móviles en el marco del producto turístico- cernícalo primilla 

E.7 Campaña de sensibilización e información a la población local y escolares 

E.8 Instalación de webcam en nidos de cernícalo primilla 

E.9 Creación de un producto turístico basado en la observación y conservación del cernícalo primilla 

E.10 Promoción y comunicación turística del producto basado en la observación y conservación del cernícalo primilla 

E.11 Estrategia de replicabilidad del LIFE ZEPAURBAN y networking con proyectos similares 

F. Project management  

F.1 Coordinación del proyecto 

F.2 Comité científico del proyecto LIFE ZEPAURBAN 

F.3 Plan de conservación Post- Life 

 

 

1.4. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

El proyecto LIFE-ZEPAURBAN ha contribuido a conocer mejor la biología de la especie y los 

factores que la amenazan, como es la posible incidencia de la malaria, que puede ser un factor 

clave para la supervivencia de la especie dada la alta prevalencia encontrada en algunas de las 

colonias estudiadas. En cuanto a las zonas de alimentación, gracias al estudio piloto desarrollado 

en tres colonias en las que se marcaron más de 82 ejemplares con emisores GPS, sabemos que 

la especie presenta una alta fidelidad a determinados cazaderos y que estos cambian a lo largo 

de la estación reproductora. El mantenimiento de estas parcelas es clave para la conservación 

de la especie. También gracias a los emisores se han localizado dormideros activos durante toda 

la época reproductora, un comportamiento poco conocido, y se han localizado nuevos 

dormideros postnupciales. 
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El proyecto se ha posicionado como un referente en los trabajos de gestión del hábitat de 

nidificación: protocolos y normativa urbanística para compatibilizar las obras, instalación de 

cajas nido, declaración de ZEPA urbanas, etc. Así mismo, la combinación del patrimonio cultural 

y natural como recurso turístico se ha convertido en un punto de referencia para otros lugares 

con colonias de primilla.  

 

Destaca la colaboración en el marco del proyecto de las administraciones responsables de la 

conservación del cernícalo primilla, del patrimonio cultural, de la política agraria y del turismo, 

así como de los ayuntamientos, de la población local y de las empresas privadas relacionadas 

con la construcción y el turismo. Este trabajo conjunto es un ejemplo de gobernanza que, en el 

caso de una especie urbana y esteparia como es el primilla, es imprescindible para abordar su 

conservación. 

 

A pesar de los excelentes resultados obtenidos en los censos en el marco del proyecto para las 

ZEPA urbanas, con un incremento poblacional del 39,56%, existe una gran variabilidad en las 

tendencias poblacionales entre las distintas colonias, ya que 9 de ellas muestran estabilidad, 4 

descensos y 7 aumentos. Este hecho, unido a que para el conjunto de Extremadura se ha 

producido un marcado descenso de más del 55% en 15 años (2004-2018), hace necesario dar 

continuidad a algunas acciones del proyecto con el objeto de seguir trabajando para la 

conservación de la especie, así como es también necesario difundir los resultados del proyecto. 

 

En cuanto a los principales resultados cuantificables se exponen a continuación: 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. ANÁLISIS DAFO: 

DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

El punto de partida de este Plan parte del siguiente análisis de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, análisis DAFO, detectadas a la finalización del proyecto. 

 

FORTALEZAS 

− Colaboración entre las 
administraciones responsables de la 
conservación del cernícalo primilla, el 
patrimonio cultural y turismo, 
empresas privadas y la población 
local. Apoyo del tejido empresarial 
(turístico) y municipal 
(ayuntamientos) 

− Amplio conocimiento y experiencia 
con la especie. 

− Socios especializados y con 
experiencia. 

− Sistema de protección de las colonias 
ya establecido: red de ZEPA urbanas. 

− Gestores privados y públicos de las 
mejores colonias de primilla de 
Extremadura concienciados.  

− Conocimiento detallado sobre la 
perspectiva de los principales 
implicados en la conservación de la 
especie (población local, arquitectos, 
agricultores, etc.). 

− Mejora sobre el conocimiento de la 
biología de la especie y sus amenazas 
(malaria, dormideros reproductores, 
parcelas tradicionales de 
alimentación, etc.)  

− Replicabilidad de las medidas 
implementadas. 

− Cartografía detallada de las zonas de 
alimentación de tres colonias 
estudiadas. 

− Base de datos con la localización de 
todas las colonias e identificación de 

DEBILIDADES 

 

− Dificultad para compatibilizar 
premisas y criterios de todos los 
sectores implicados y conseguir una 
gestión integrada. 

− Imposibilidad de trabajar en todas las 
colonias de primilla. 

− Poco tiempo y presupuesto para 
desarrollar la experiencia piloto de 
mejora del hábitat de alimentación. 

− Tamaño muestral bajo para poder 
extraer conclusiones.  

− Cambios metodológicos en el trabajo 
de análisis de las zonas de 
alimentación. 

− Tecnología de los emisores de 
reciente desarrollo. 

− Diferente ritmo de trabajos de los 
socios. 

− Dificultad para planificar detalle de 
las obras hasta que éstas se inicien. 

− Falta de asesoría científica constante 
por carencia de mecanismos de 
cooperación entre científicos, 
gestores y tomadores de decisiones. 

− Retrasos que han causado que 
algunos resultados se hayan 
obtenido muy al final del proyecto o 
que algunos materiales no se hayan 
desarrollado a tiempo.  
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los gestores de la mayor parte de 
ellas. 

− Plan de Conservación del Hábitat 
desarrollado. 

− Modelos de nidal y tapamechinal 
desarrollados y satisfactoriamente 
testados. 

− Aumento del sustrato de nidificación 
en 23 de edificios de 12 ZEPA. 

− Protocolo sobre la correcta forma de 
abordar las actuaciones en 
inmuebles con colonias de primilla. 

− Empresas constructoras formadas. 

− Recuperación de la población de la 
ZEPA de San Vicente de Alcántara. 

− Producto turístico establecido con 
sus recursos válidos y empresas 
adheridas. 

OPORTUNIDADES 

− Medidas correctoras para proyectos 
de energías renovables y Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión 
Europea y NextGenerationEU, 
permitirán dar continuidad a 
medidas o aplicarlas en otros sitios. 

− Preocupación por la especie a nivel 
nacional e internacional, lo que 
ayuda a dar relevancia a los 
resultados del proyecto ya que 
Extremadura es referencia en los 
trabajos con la especie. 

− Interés general por el intercambio de 
experiencias entre entidades, 
agentes y expertos. 

− Conflictos minimizados por la 
implicación de todos los sectores 
implicados. 

− Sinergias entre los sectores 
implicados, oportunidades de 
negocio (atractivo cultural y 
ambiental de las ZEPA urbanas). 

AMENAZAS 

− En España la especie está en declive 
estimándose este entre el -28 y el -
40% en los últimos 20 años.  

− Dos Sentencias judiciales sobre la red 
Natura 2000 han dificultado la 
gestión de las ZEPA urbanas. 

− Cambios en los responsables y 
estructuras tanto de socios como de 
otras administraciones implicadas. 

− Insuficiente integración de las 
medidas desarrolladas en el resto de 
planes y estrategias sectoriales 

− Situación pandémica derivada de la 
Covid-19. 

− Cambios en la Ley de contratación y 
estructura de la administración. 

− Diferencias difícilmente predecibles 
en las zonas de alimentación de cada 
colonia. 
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A la vista del análisis DAFO, se enmarca la situación actual como consecuencia de los 
resultados obtenidos, estableciéndose el contexto de actuación para llevar a cabo las 
acciones en el futuro. 

3. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN POST-LIFE 

3.1. OBJETIVOS 

El objetivo final de este Plan es contribuir al principal objetivo del proyecto: desarrollar 

un modelo de gestión de las ZEPA urbanas que asegure la conservación del cernícalo 

primilla a largo plazo, adoptando medidas eficaces que reduzcan o eliminen sus 

principales amenazas.  

El plan After-LIFE del proyecto LIFE-ZEPAURBAN tiene dos vertientes principales, la 

primera de ellas trata de dar continuidad a algunas de las acciones llevadas a cabo y, en 

particular, al seguimiento de las acciones de conservación para evaluar su repercusión. 

La segunda vertiente se refiere a la difusión de los resultados obtenidos en el proyecto, 

así como de algunos materiales que se han producido en su última fase, por lo que no 

ha sido posible su difusión en el marco del proyecto. 

Para ello se estructura siguiendo los objetivos específicos del proyecto LIFE: 

− Objetivo 1. Mejorar la conservación y gestión de las colonias de reproducción en 

ZEPA urbanas.  

− Objetivo 2. Asegurar la conservación de los hábitats de alimentación de los que 

dependen las poblaciones urbanas de cernícalo primilla.  

− Objetivo 3. Sensibilizar a la población local sobre los problemas de conservación 

de la especie y lograr su implicación para solucionarlos.  

− Objetivo 4. Desarrollar experiencias turísticas basadas en el cernícalo primilla, 

como un modelo de actividad económica sostenible a nivel local. 

− Objetivo 5. Desarrollar la Estrategia de Replicabilidad que permita transmitir los 

resultados del proyecto más allá del fin del mismo. 

Para las actuaciones que se detallan en este Plan se destinarán anualmente fondos a 

cargo de la Dirección General de Sostenibilidad, que establecerá la dotación de medios 

humanos y materiales requeridos para ello. La DGS cuenta con la estructura y personal 

técnico suficientes para asumir los compromisos de continuidad, integrando dichas 

tareas en su dinámica de trabajo habitual. 
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A través Decreto de Ayudas para el Desarrollo Sostenible (Decreto 129/2016, de 2 de 

agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el 

desarrollo sostenible en Áreas Protegidas, en zonas de reproducción de especies 

protegidas o en hábitat) se podrán consolidar algunas de las medidas desarrolladas en 

el proyecto LIFE, principalmente la gestión del hábitat de alimentación y la mejora de 

los sustratos de nidificación. Este Decreto considera prioritarios en la concesión de las 

ayudas a aquellos solicitantes que han sido colaboradores o han establecido acuerdos 

de colaboración con proyectos LIFE, favoreciendo así la continuidad de las acciones 

emprendidas. 

De la misma forma se dará continuidad a algunas de las medidas en el marco del Decreto 

87/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 

a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

de conservación de la naturaleza, así como de educación y voluntariado ambiental. 

La DGS contará con la financiación a través de medidas correctoras, proyectos de 

energías renovables y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por 

la Unión Europea–NextGeneration EU. Así mismo se podrán destinar otros instrumentos 

financieros de la Comisión Europea y del Estado que sean compatibles con las 

actividades recogidas en el presente Plan. 

Por su parte, los otros socios comprometidos y en particular las tres Direcciones 

Generales implicadas, dispondrán de los medios humanos, materiales y presupuestos 

necesarios en la medida de sus capacidades en cada momento. 

Todos los materiales adquiridos con fondos del proyecto LIFE-ZEPAURBAN (telescopio, 

cámaras de fototrampeo, antenas, ordenador portátil, etc.) se usarán en el desarrollo 

del este Plan. 

También se podrán adscribir a los fines del presente Plan, fondos o medios procedentes 

de otras instituciones y entidades públicas o privadas, que deseen colaborar con la 

conservación del cernícalo primilla en Extremadura.  

3.2. ACCIONES DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 

En la siguiente tabla se detallan las actuaciones sobre las que se trabajarán en un 
horizonte temporal de, al menos, cinco años. 
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Código Acción Objetivo Responsable Financiación Presupuesto Comentarios Prioridad 

1 

Censo de las colonias reproductoras y 
dormideros. Se mantendrá actualizada la 
base de datos sobre las colonias y 
dormideros de cernícalo primilla creada en 
el proyecto. 

1 DGS 
Medios propios 
y asistencia 
externa 

>85.000€/año 
El censo regional de 2022 está en 
licitación 

*** 

2 

Seguimiento de las colonias en que se ha 
mejorado el sustrato de nidificación. 
Comprobación de la ocupación y seguridad 
y seguimiento de la caída de pollos. 
Revisión nido a nido y anillamiento de 
pollos. 

1 
DGS 

DEMA 
Medios propios  - 

DEMA hará el seguimiento de NS 
de la Purificación y San Vicente 

Mártir. 
*** 

3 

Limpieza y seguimiento de los nidales 
instalados. 
Instalación de nidales en stock con medios 
propios o con terceros.  
Una vez agotado el stock disponible, se 
adquirirán nuevos nidales para su 
instalación en colonias. 

1,5 DGS 

Medios propios 
Junta 
Extremadura 
Compensatorias 
NextGeneration 

53€/instalación 
82€/fabricación 

  ** 

4 

Continuación del asesoramiento a los 
Ayuntamientos sobre las medidas de 
conservación de las colonias urbanas. 
Se facilitarán las actualizaciones del 
Inventario de edificios de interés para la 
conservación del cernícalo primilla.  

1,2 DGS Medios propios -  
En 2022 se facilitará a todos los 

ayuntamientos de Extremadura con 
colonias de primilla el Inventario   

*** 
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Código Acción Objetivo Responsable Financiación Presupuesto Comentarios Prioridad 

5 

Se establecerán las prioridades para actuar 
sobre otros edificios con colonias donde sea 
necesario adecuar el sustrato de 
nidificación. En ellos se aplicará el protocolo 
establecido al efecto. 

1,5 DGS/DGPC Medios propios -    *** 

6 Comercialización de nidales bajo demanda 1,5 
Prefabricados 

DEMA 
DGS 

Medios propios -    * 

7 
Realización de nuevos talleres para 
empresas de construcción. 

1 DGS Medios propios -    ** 

8 

Promoción del estudio de las áreas fuera de 
Extremadura donde se han registrado 
estancias prolongadas de los cernícalos 
marcados con emisores. 

1, 2, 5 DGS 
Medios propios 

-    * 

9 

Marcaje de ejemplares con emisores en 
otras colonias para determinar las zonas de 
alimentación y áreas de campeo. Toma de 
muestras para determinar malaria y metales 
pesados. 

2 DGS 

Junta 
Extremadura 
Compensatorias 
NextGeneration 

500€/emisor 
GPS 

1500€/emisor 
satélite 

Previstos marcajes en el marco de 
las medidas compensatorias 

IA19/1378 Almaraz II 
** 

10 
Seguimiento de ejemplares marcados en 
2021 cuyos emisores todavía emitan. 

1, 2 DGS Medios propios -  
 

*** 
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Código Acción Objetivo Responsable Financiación Presupuesto Comentarios Prioridad 

11 

Se dará continuidad y se promoverá la 
implantación en las zonas de alimentación 
de otras ZEPA urbanas de las experiencias 
positivas en la gestión de pastizales, cultivos 
y linderos. 

2, 5 DGS 
Compensatorias 
Orden de 
ayudas 

- 

Se está trabajando en dar 
continuidad a fincas colaboradoras 

de Trujillo con medias 
compensatorias de plantas 

fotovoltaicas (IA19/1378 Almaraz II 
y IA 19/1248 Campo Arañuelo III) 

** 

12 

Trabajo conjunto en el marco del grupo de 
trabajo creado con la Dirección General de 
Política Agraria Común para la aplicación de 
las 14 medidas desarrolladas para 
compatibilizar la PAC con la conservación 
del cernícalo primilla. 

2,5 DGS Medios propios -   *** 

13 
Liberación de pollos en San Vicente Mártir. 
Comprobación anual de la tasa de retorno, 
parejas establecidas y pollos nacidos. 

1 DGS/DEMA Medios propios -  

En 2022 comprometida la liberación 
de en torno a 30 pollos nacidos en el 
centro Los Hornos (DGS). DEMA se 
hará cargo del seguimiento. 

** 

14 

Se dará continuidad al programa de 
sensibilización sobre el cernícalo primilla en 
ZEPA urbanas y otras localidades, usando los 
materiales producidos en el marco del 
proyecto (exposición itinerante, folletos, 
juego infantil, etc.), y en particular los que 
quedan en stock. 

3 DGS  Medios propios 

Personal 
propio Sección 

Educación 
ambiental 

Desde la finalización del proyecto 
hasta la fecha de envío del informe 
se han impartido 24 charlas con más 
de 860 asistentes. 

*** 
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Código Acción Objetivo Responsable Financiación Presupuesto Comentarios Prioridad 

15 
Formación a través de los Centros 
Profesores y Recursos (CPR) para la 
implantación Unidad Didáctica 

3 DGS Medios propios  - 
En 2022 está prevista la impartición 
del curso de formación en 10 CPR  

*** 

16 
Mantenimiento de las web cam y difusión 
de imágenes obtenidas a través de la web de 
proyecto. 

3 DGS Medios propios  -   *** 

18 

Actualización y ampliación de los contenidos 
de la página web con la información 
obtenida después del proyecto LIFE-
ZEPAURBAN. 

3,5 
DGS 

todos los 
socios 

Medios propios -    ** 

19 

Actualización y ampliación de los contenidos 
de la app para teléfonos móviles con la con 
la información obtenida tras el proyecto 
LIFE. Incorporación de nuevos servicios 
turísticos. 

4 DGT Medios propios  -   *** 

20 

Fortalecimiento del producto turístico 
Urban Birding. Apoyo y formación de 
empresas y agentes turísticos adheridos al 
Urban Birding. Realización de jornadas de 
formación para empresas interesadas en 
adherirse. Actualización y reedición del 
Catálogo de experiencias turísticas. 
Reedición del material promocional  

4, 5 DGT Medios propios   -   *** 
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Código Acción Objetivo Responsable Financiación Presupuesto Comentarios Prioridad 

21 

Promoción del producto turístico. Se 
contratarán actividades de visitas guiadas 
patrimoniales-ornitológicas en las 5 
localidades. Se promoverá en ferias 
generalistas y especializadas, a nivel 
regional nacional e internacional  

4, 5 DGT 
Medios propios 
y asistencia 
externa 

18.000€   *** 

22 

Una vez aprobado el Plan Conservación de 
Hábitat del cernícalo primilla en 
Extremadura, se desarrollarán las medidas 
establecidas en el mismo y se velará por su 
cumplimiento 

1,2,3,4,5 DGS 

Junta 
Extremadura 
Compensatorias 
NextGeneration 

20.000 €   *** 

23 

En el marco de la Estrategia de 
Replicabilidad se promoverá el intercambio 
de información y difusión de resultados y 
contenidos del proyecto a través de 
networking, publicaciones, participación en 
jornadas y congresos, RRSS, etc.  Realización 
de acciones conjuntas a nivel nacional e 
internacional  

5 
DGS 

todos los 
socios 

Medios propios  -   *** 


