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7Presentación

Presentación

Numerosos documentos internacionales enfatizan el papel de las áreas protegidas 
en un mundo que cambia con gran rapidez por los cambios de usos del suelo, el cre-
cimiento de la población o el cambio climático. Las áreas protegidas, lugares donde 
los ecosistemas tienen más oportunidades para conservarse menos alterados y por 
tanto más funcionales, son activos fundamentales en la provisión de servicios básicos 
para la sociedad: agua limpia, alimentos sanos, disminución de riesgos naturales. 

Pero la declaración de áreas protegidas no es suficiente. Para desarrollar todo su 
potencial para la conservación de la naturaleza y para aportar beneficios a la sociedad 
es preciso que estén gestionadas eficazmente, con mecanismos de seguimiento y 
evaluación que permitan demostrar a la sociedad los resultados alcanzados y los be-
neficios para las generaciones actuales y las venideras. Para ello necesitamos no sólo 
un buen marco legislativo, sino medios adecuados tanto económicos como humanos 
para alcanzar los ambiciosos objetivos que marcan las políticas de conservación.

España fue pionera en la declaración de espacios naturales protegidos. En este siglo 
han ido evolucionando y desarrollándose políticas de conservación en todo el país, 
distintas figuras de protección para cubrir múltiples objetivos, siempre con el objetivo 
común y prioritario de la conservación, junto con la sensibilidad y la cercanía a las 
necesidades de la sociedad.

En 1999 EUROPARC-España comenzó a recoger una serie de indicadores con 
el objetivo de sistematizar la recopilación de información y ayudar así a analizar la 
evolución y tendencias para el conjunto de áreas protegidas del Estado español. A 
lo largo del tiempo se han ido añadiendo indicadores para recoger la evolución de 
Natura 2000 y otros indicadores más específicos del desarrollo de la gestión.

A pesar de la desigual disponibilidad de información continua para todos los indi-
cadores, esta serie permite contar con un sistema de seguimiento poco habitual 
en otros países de nuestro entorno, y el único disponible para el conjunto de áreas 
protegidas en España.

Este documento es ejemplo de una de las misiones de EUROPARC-España, ser ob-
servatorio del estado de la cuestión de nuestras áreas protegidas. En las siguientes 
páginas el lector encontrará argumentos que constatan los muchos esfuerzos que se 
han hecho desde las administraciones, pero también las dificultades que sufre este 
sector, y los interesantes retos que tenemos por delante.

Carles Castell Puig 
Presidente de EUROPARC-España



Parque Nacional Monfragüe



9Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo anuario 2013

• España supera los 7 millones de hectáreas protegidas bajo 
la legislación específica de espacios naturales protegidos, el 12,9% del 
país. Alcanza el 27,21% al considerar el desarrollo de la Red Natura 
2000. España es el país europeo que más superficie aporta a esta Red. 
La protección de áreas marinas es del 1,03% y se espera que supere el 
8% a finales de 2014.

• España cuenta con 15 parques nacionales, 149 parques naturales, 291 
reservas naturales, 328 monumentos naturales, 53 paisajes protegidos 
y 1 área marina protegida, además de otras figuras utilizadas sólo en 
algunas comunidades autónomas, hasta un total de 1.905 espacios 
naturales protegidos.

• La Red Natura 2000 está compuesta por 1.802 lugares, 
42% coincidentes con espacios ya protegidos por la legislación 
nacional y autonómica.

• En el periodo 2012-2013 se declararon 5 Reservas de la Biosfera 
que suman unas 413.000 hectáreas. 

• El 66% de los parques nacionales y el 84% de los parques naturales 
tienen PORN. El 73% de los parques nacionales y el 52% de los 
parques naturales tienen PRUG. El mayor esfuerzo de planificación 
en este periodo se ha centrado en la elaboración y aprobación de los 
planes de gestión de los lugares Natura 2000.
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• Actualmente hay 281 planes de gestión aprobados que supone un 
poco más del 15% de los espacios Natura 2000, de los cuales el 64% 
son LIC, 24% LIC y ZEPA y un 12% ZEPA.

• Los parques españoles reciben al menos 21 millones de visitantes, de 
los que 9,5 millones lo hacen a parques nacionales.

• Aumentan los espacios protegidos y las empresas comprometidas con 
la calidad de los servicios turísticos. De los 119 parques acreditados 
en Europa con la Carta Europea de Turismo Sostenible, 38 están en 
España. De ellos 25 trabajan con 364 empresas comprometidas por 
el turismo sostenible y el trabajo conjunto con los espacios protegidos. 
En el último año se han incorporado más de 100 empresas a esta 
iniciativa.

• Además hay otras iniciativas bajo la marca “Parque Natural” en tres 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla 
y León) que implican actualmente a 312 empresas y más de 1.700 
productos. 

• La crisis económica ha afectado también al sector de las áreas 
protegidas. Tanto en parques nacionales como naturales la inversión ha 
bajado significativamente en el último periodo. La inversión en parques 
nacionales fue en 2012 de 91 euros/ha (frente a los 248 en 2010), 
mientras que en parques naturales es de 19 euros/ha (frente a los 26 
en 2010).

• El número de personas empleadas por la administración ha bajado 
sustancialmente en los últimos años. Al menos 1.400 personas estaban 
empleadas en 2012 (cifra inferior a 2010 cuando se registraban más 
de 2.300 personas, y muy inferior a las 4.000 personas estimadas en 
2005).
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• El empleo indirecto aún no está evaluado. Iniciativas como la Carta 
Europea de Turismo Sostenible contribuyen al mantenimiento de al 
menos 1.000 empleos en el ámbito del uso público y el turismo en las 
áreas protegidas. 

• Entre el 23 y el 29% de los puestos de trabajo en las áreas protegidas 
están ocupados por mujeres, equilibrándose algo más sólo en el nivel 
técnico donde el porcentaje de mujeres es del 44%.

• La valoración global del estado de conservación de especies y 
hábitats de la Red Natura 2000 está aún lejos del óptimo deseable, 
con proporciones muy altas de especies o hábitats en estado malo 
o inadecuado. Esto pone de manifiesto la necesidad de implementar 
medidas específicas de conservación eficaces.

• Además de su imprescindible papel para la conservación de la 
biodiversidad, las áreas protegidas tienen valores inmateriales que hay 
que subrayar y comunicar mejor. Su relación con la salud y la cultura en 
sentido amplio tiene una potencialidad enorme para encontrar alianzas 
con otras políticas sectoriales y con distintos sectores sociales.

• EUROPARC-España en su Programa estratégico 2014-2020 
“Sociedad y áreas protegidas” se compromete a promover alianzas 
que mejoren el papel de las áreas protegidas para el conjunto de la 
sociedad.
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1 Introducción

Desde 1990 se han logrado avances significativos en el aumento de la cobertura 
de las áreas protegidas en todo el mundo. Entre 1990 y 2012 las áreas terrestres 
protegidas pasaron a ocupar del 8,9% al 14,6% de la superficie terrestre del mundo. 
En ese mismo período la protección de las aguas costeras ha pasado del 4,6% al 
9,7%. La protección de las áreas marinas de jurisdicción nacional (hasta las 200 
millas marinas) se incrementó del 1,2% al 5,3% (Naciones Unidas, 2013). En España 
el número de espacios naturales protegidos para este periodo se ha multiplicado por 
7 y su superficie se ha triplicado.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce el papel que desempeñan las 
áreas protegidas para conservar la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 
de los ecosistemas y establece como objetivo para el 2020 conservar al menos el 
17% de las áreas terrestres del mundo y el 10% de las áreas costeras y marinas 
mediante una red mundial de áreas protegidas que se maneje de forma eficaz y equi-
tativa y que sea ecológicamente representativa de los recursos naturales de la tierra.

En el contexto europeo se han declarado más de 90.000 áreas protegidas a las que 
España contribuye tanto en número como en superficie de forma significativa. De 
hecho, es el país que más aporta a la Red Natura 2000, el principal instrumento de 
la política europea en materia de conservación de la biodiversidad.

Más allá de los números, las áreas protegidas son territorio, son piezas clave para 
contribuir eficazmente a la conservacion del conjunto de los valores naturales y cul-
turales asociados a procesos dinámicos. Y si son territorio, son también sociedad. 
Más del 27% del territorio español forma parte de la Red Natura 2000, a la que con-
tribuyen espacios declarados por la legislación nacional y autonómica desde hace 
casi 100 años. En un siglo de historia hemos aprendido que las áreas protegidas 
no pueden estar aisladas de la realidad territorial y social de la que forman parte. 
Mostrar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad implica demostrar 
los resultados de los esfuerzos para su gestión. Y para ello es fundamental la trans-
parencia en la trasmisión de la información. Este Anuario es una de las herramientas 
para comunicar los logros, las necesidades y los esfuerzos de las administraciones 
competentes por gestionar eficazmente una parte muy relevante del territorio.

13Introducción 
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En este documento se utiliza el término genérico “áreas protegidas” para incluir aque-
llas zonas terrestres o marinas declaradas legalmente con el objetivo común y priori-
tario de conservar la naturaleza. Se incluyen tanto las áreas designadas por la legisla-
ción nacional como autonómica e internacional. Hablamos por tanto de los espacios 
naturales protegidos, los espacios protegidos Natura 2000 y las áreas protegidas 
por instrumentos internacionales. Todas las áreas protegidas deben ser designadas 
normativamente y las administraciones con competencia en la materia desarrollarán 
la planificación y gestión adecuada en cada caso para alcanzar los objetivos de su 
declaración. Para ser incluidas en el Anuario de EUROPARC-España, deben cumplir 
con las siguientes condiciones generales1:

1. Que se les pueda aplicar la definición internacional de área protegida. 

Un área protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 
para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (UICN, 2008).

2. Que hayan sido objeto de declaración legal con el propósito prioritario y explí-
cito de la conservación de la naturaleza.

3. Que estén integradas en las redes autonómicas de espacios naturales prote-
gidos correspondientes.

La información de los espacios naturales protegidos incluidos en la base de datos 
que mantiene la Oficina Técnica de EUROPARC-España procede de las administra-
ciones públicas responsables de su planificación y gestión.

La fuente de información principal sobre los espacios protegidos Natura 2000 y las 
áreas protegidas por instrumentos internacionales es el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

1. Los criterios fueron aprobados por el Consejo de EUROPARC-España en 2009. 

Metodología 15

2 Metodología 



Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España16

A partir del marco general establecido por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, y por la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, este 
Anuario aporta información actualizada de todos los tipos de figuras, contribuyendo 
así al desarrollo del Inventario previsto en la citada Ley2.

2. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal, se crea 
el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por ins-
trumentos internacionales, incluido en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que se instrumentará reglamentariamente (artículo 50.1, Ley 42/2007).

Cuadro 1. Denominaciones de las figuras legales según la Ley estatal y su equivalencia en la legislación 
autonómica.

Figuras legislación estatal Figuras legislación autonómica 

Parque Nacional Parque Nacional

Parque Natural Parque Natural

Parque Regional

Parque Rural

Reserva Natural Reserva de Fauna

Reserva Fluvial

Reserva Integral

Reserva Natural

Reserva Natural Concertada

Reserva Natural de Fauna Salvaje

Reserva Natural Dirigida

Reserva Natural Especial

Reserva Natural Integral

Reserva Natural Marina

Reserva Natural Parcial 

Refugio de Fauna

Monumento Natural Árbol Singular

Enclave Natural 

Monumento Natural

Monumento Natural de Interés 
Nacional

Paisaje Protegido Paisaje Protegido

Área Marina Protegida Área Marina Protegida

Otras designaciones Área Natural Recreativa

Área Natural Singular

Biotopo Protegido

Corredor Ecológico y de Biodiversidad

Cuevas

Espacio de Interés Natural

Espacio Natural de Interés Local

Espacio Natural Protegido

Humedal Protegido

Lugar de Interés Científico

Microrreserva

Microrreserva de Flora

Paraje Natural

Paraje Natural de Interés Nacional

Paraje Natural Municipal

Paraje Pintoresco

Parque Periurbano 

Parque Periurbano de Conservación 
y Ocio

Régimen de Protección Preventiva

Sitio de Interés Científico

Sitio Natural de Interés Nacional

Varias figuras para incorporar las 
áreas de la Red Natura 2000 en la 
legislación autonómica
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Actualización de los datos

La información sobre el número de espacios naturales protegidos, la superficie pro-
tegida y los instrumentos de planificación, así como el desarrollo de la Red Natura 
2000 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales está actualizada a 31 
de diciembre de 2013.

La información sobre visitantes, presupuestos, recursos humanos y desarrollo de la 
gestión se ha elaborado con la mejor información disponible cerrada a diciembre 
de 2012.

Fuentes de información

Los datos de superficie de cada espacio se corresponden con la establecida en 
la norma de declaración del espacio. Dado que sobre un mismo territorio pueden 
aplicarse diferentes figuras legales, la superficie protegida en estos casos no es la 
suma de las superficies nominales de cada figura legal, sino que debe descontarse 
la superficie en la que se solapan varias categorías de protección.

La superficie protegida por la Red Natura 2000 se basa en la cartografía ofrecida 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La cartografía de 
los límites de los espacios naturales protegidos ha sido aportada por los miembros 
de EUROPARC-España siguiendo rigurosamente los estándares indicados por el 
Open Geospatial Consortium conforme a los estándares Web Map Service (WMS) y 
Web Coverage Service (WCS). Esta cartografía digital se ha incorporado a un siste-
ma de información geográfica para permitir los análisis cruzados con otra informa-
ción espacial. La utilización de una cartografía única para toda España puede intro-
ducir ligeras diferencias respecto a los datos proporcionados por las comunidades 
autónomas. La cartografía se ha proyectado en ED50 para península y Baleares 
(husos 29, 30 y 31) y WGS84 para Canarias (huso 28).

Para el análisis de los recursos humanos y económicos disponibles para los parques 
nacionales se han utilizado los datos de la memoria de la Red de Parques Nacionales 
y las memorias disponibles de cada parque nacional de 2012. Para el caso de los 
parques naturales la información ha sido remitida por las comunidades autónomas 
en el proceso de actualización para este Anuario y se han revisado también las me-
morias de gestión aprobadas y publicadas para los años 2010 y 2012.

Los datos de visitantes al espacio y a los centros de visitantes proceden de las co-
munidades autónomas y corresponden a los años 2010 y 2012.
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Respecto a los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos, se 
aporta información sobre los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN 
y equivalentes) y los planes rectores de uso y gestión (PRUG y equivalentes), así co-
mo otros instrumentos de gestión aprobados normativamente (para más detalles ver 
tabla 2 en el Anuario 2009 de EUROPARC-España). No se incluyen en los análisis 
los planes anuales de gestión sin aprobación normativa. Por sus objetivos y conte-
nidos, se consideran equivalentes a PORN los Planes Especiales utilizados para la 
planificación de los espacios en Cataluña (tanto los planes especiales de protección 
del medio físico y el paisaje derivados de la Ley 12/1985 de espacios naturales de 
Cataluña como los planes especiales derivados de la Ley 2/2002 de urbanismo), 
así como los Planes Insulares de Ordenación (PIO) utilizados en los espacios cana-
rios (Decreto Legislativo 1/2000 que refunde las leyes de espacios naturales y de 
ordenación del territorio). 

Indicadores de seguimiento

En este Anuario se aporta información de 41 indicadores, algunos de ellos referidos 
al grado de acceso a la información como medida del grado de transparencia. La 
base de datos del observatorio cuenta con un campo que permite relacionar la base 
de datos con la cartografía de los espacios naturales protegidos. Ese campo se llama 
ENP-ID y se ha incluido también en el listado de espacios.

Indicadores de implantación de los espacios naturales protegidos

Superficie total protegida Superficie total protegida por espacios naturales protegidos, descontando solapes 
entre figuras, expresada en porcentajes.

Superficie terrestre protegida Superficie terrestre protegida por espacios naturales protegidos, descontando 
solapes entre figuras, expresadas en hectáreas.

Superficie marina protegida Superficie marina protegida por espacios naturales protegidos, descontando 
solapes entre figuras, expresadas en hectáreas.

Número de espacios naturales 
protegidos

Número de espacios naturales protegidos declarados con alguna figura 
de protección.

Asignación de categorías UICN Porcentaje de la superficie de espacios naturales protegidos que tienen asignado 
una categoría de manejo de la UICN.
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Indicadores de desarrollo de la Red Natura 2000

Número de ZEC  
(con plan de gestión) 

Número de ZEC con planes de gestión aprobados. 

Número de ZEC-ZEPA 
(con plan de gestión)

Número de ZEC-ZEPA con planes de gestión. ZEC-ZEPA son espacios donde se solapa 
los ZEC (LIC con plan de gestión) con ZEPA.

Número de ZEPA  
con plan de gestión

Número de ZEPA con plan de gestión.

Superficie Red Natura 
con plan de gestión

Superficie protegida como Red Natura 2000 con plan de gestión, expresada en porcentaje.

Indicadores de desarrollo de las áreas protegidas por instrumentos internacionales

Humedales Ramsar Número de áreas protegidas declaradas como humedales internacionales por el convenio 
de Ramsar. 

Reservas de la Biosfera Número de áreas  protegidas declaradas como Reservas de la Biosfera.

OSPAR Número de áreas protegidas declaradas por el convenio OSPAR.

ZEPIM Número de Zonas Especialmente Protegidas de Interés para el Mediterráneo declaradas.

Geoparques Número de Geoparques declarados.

Reservas Biogenéticas Número de Reservas Biogenéticas declaradas.

Sitios de la Lista 
de Patrimonio Mundial

Número de lugares de la Lista de Patrimonio Natural y Natural-Cultural.

Indicadores de planificación en los espacios naturales protegidos

Parques nacionales  
con PORN

Número de parques nacionales con planes de ordenación de los recursos naturales 
aprobados normativamente.

Parques nacionales  
con PRUG

Número de parques nacionales con planes rectores de uso y gestión o similares aprobados 
normativamente.

Parques naturales  
con PORN

Número de parques naturales con planes de ordenación de los recursos naturales aprobados 
normativamente.

Parques naturales  
con PRUG

Número de parques naturales con planes rectores de uso y gestión o similares aprobados 
normativamente.

Parques con PDS Parques nacionales y naturales con planes de desarrollo sostenible aprobados normativamente.

Parques con PUP Parques nacionales y naturales con planes de uso público aprobados normativamente.

Indicadores de presupuestos (parques nacionales y naturales)

Acceso a información 
sobre presupuestos

Porcentaje de parques que aportan información sobre presupuestos.

Acceso a información 
sobre inversiones 
(Capítulo VI)

Porcentaje de parques que aportan información sobre inversiones (Capítulo VI).

Inversión (€/ha) Total de euros del capítulo VI entre la superficie medida en hectáreas en parques.
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Indicadores de recursos humanos (parques nacionales y naturales)

Acceso a la información 
sobre personal 

Porcentaje de parques que recogen información completa de personal.

Acceso a la información por áreas 
de gestión  

Porcentaje de parques que recogen información completa de personal 
por áreas de gestión.

Media de trabajadores  
por parque

Relación de trabajadores por parque. 

Trabajadores por régimen laboral Número de trabajadores en parques por régimen laboral (funcionario, laboral, 
externo). 

Trabajadores por área  
de gestión 

Porcentaje de trabajadores por áreas de gestión en parques (gestión, 
técnicos, mantenimiento, vigilancia (y guías) y uso público.

Indicadores de uso público y turimo en espacios naturales protegidos 
(parques nacionales y naturales)

Visitantes a los parques Número de vistantes a parques nacionales (en millones de personas). 

Visitas a los centros 
de visitantes

Número de visitas a los centros de visitantes de los parques nacionales.

Puntos de información Número de puntos de información en el conjunto de los espacios naturales 
protegidos. Obtenido para Parques nacionales y Parques naturales.

Número de empresas adheridas 
a la CETS

Número de empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, 
segunda Fase de la Carta.

Indicadores de calidad

Parques nacionales con memoria 
de gestión publicada

Porcentaje de parques nacionales que publican la memoria de gestión.

Parques naturales con memoria 
de gestión publicada

Porcentaje de parques naturales que publican la memoria de gestión.

Espacios naturales protegidos 
certificados con la Q turística 

Número de espacios protegidos acreditados por la Q de calidad.

Espacios naturales protegidos 
certificados con la CETS (Fase I)

Número de espacios naturales prortegidos certificados con la CETS  
en la Fase I.

Espacios naturales protegidos 
certificados con la CETS (Fase II) 

Número de espacios naturales prortegidos certificados con la CETS  
en la Fase II.

Indicadores de estado de conservación

Estado de conservación de los 
hábitats

Porcentaje de la superficie de los hábitats de la directiva por su estado de 
conservación (favorable, inadecuado, desfavorable o desconocido). 

Estado de conservación de los 
especies

Porcentaje del número de especies de la directiva por su estado de 
conservación (favorable, inadecuado, desfavorable o desconocido).
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3 Las áreas protegidas 
en España en cifras

La superficie protegida en España supera con creces el objetivo establecido por el 
Convenio de Diversidad Biológica (17% para la superficie terrestre), si se contabiliza 
la Red Natura 2000, con más del 27% de la superficie terrestre protegida, aunque 
está lejos para los espacios marinos (10%). 

España supera los 7 millones de hectáreas protegidas bajo la legislación nacional y 
autonómica, el 12,9% del país. Alcanza el 27,21% al considerar la legislación inter-
nacional que desarrolla la Red Natura 2000. La superficie marina protegida alcanza 
el 1,03% y se espera que supere el 8% a finales de 2014. 

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye como áreas 
protegidas del Estado español tres grandes grupos: los espacios naturales protegi-
dos, los espacios de la Red Natura 2000 y las áreas protegidas derivadas de con-
venios y acuerdos internacionales (figura 1). Además la Ley 5/2007 especifica lo 
relativo a los parques nacionales. Las comunidades autónomas han desarrollado sus 
leyes en la materia.

Los espacios naturales protegidos son aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 
nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cum-
plen al menos uno de los requisitos siguientes y son declaradas como tales:

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 
educativo.

• Estar dedicados especialmente a la protección de la diversidad biológica, de la 
geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.

La Red Natura 2000 es el principal instrumento en materia de conservación de la 
naturaleza de la política europea. Se desarrolla a partir de las Directivas de Aves3 
y de Hábitats4 en las que se definen el tipo de áreas, los criterios de designación y 

3. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 
a la conservación de las aves silvestres.

4. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.
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los procesos para el seguimiento y la gestión. Es una red formada por los territorios 
europeos que contienen especies y hábitats de relevancia a escala europea, y está 
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transforma-
ción en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA).

Las áreas protegidas por convenios internacionales son diversas en cuanto a sus 
objetivos de conservación y de gestión, ámbito de aplicación y recursos para la pla-
nificación y gestión. Son el resultado de convenios y acuerdos internacionales que 
velan por la conservación: humedales de importancia internacional, Reservas de la 
Biosfera, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), áreas marinas protegidas del Atlántico del nordeste (OSPAR), Reservas 
Biogenéticas del Consejo de Europa, Geoparques y Sitios Naturales de la Lista del 
Patrimonio Mundial.

Figura 1. Esquema de las figuras legales aplicadas a las áreas protegidas en España.
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3.1. Espacios naturales protegidos

España alcanza el 12,9% de la superficie protegida bajo la figura de espacio natural 
protegido, superando los 7 millones de hectáreas. La superficie marina alcanza las 
490.000 hectáreas (tabla 1).

En el bienio 2012-2013 cinco comunidades autónomas han declarado algún espa-
cio natural protegido (Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana y Galicia) con una superficie total de 37.630 hectáreas, la mayor parte 
correspondiente al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid y Cas-
tilla y León, con casi 34.000 hectáreas. El resto corresponde a otras figuras como 
parajes municipales, microrreservas de flora y espacios naturales de interés local y 
monumentos naturales, todos ellos de pequeño tamaño (tabla 2).

El Cachucho es la única área marina protegida declarada bajo esta figura por el mo-
mento. Por la relevancia creciente de los esfuerzos en el ámbito marino se dedica un 
apartado específico más adelante.

La tendencia en los últimos años indica un descenso en el número de espacios pro-
tegidos aprobados y, en general, la declaración de espacios de superficies pequeñas, 
inferiores a 600 hectáreas (figura 2).

Figura 2. Superficie y número de espacios naturales protegidos declarados en los 3 últimos años.

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2014.
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Tabla 1. Superficie protegida por espacios naturales protegidos por comunidad autónoma. 

Comunidad autónoma Superficie 
CCAA  

Sup. Terrestre 
protegida 

Sup. Marina 
protegida 

Sup. Total 
protegida 

Sup. Terrestre 
protegida (%) 

Andalucía 8.761.546   1.733.295   53.282 1.786.577 19,78

Aragón 4.773.080      154.308   —     154.308   3,23

Cantabria 531.367      154.884     1.055  155.939          29,15 

Castilla y León 9.422.715      837.986     — 837.986             8,89

Castila-La Mancha 7.941.031      584.066   —     584.066             7,36

Cataluña 3.220.515      988.855   79.125   1.067.980           30,70

Comunidad de Madrid 802.558   131.467   —     131.467           16,38

Comunidad Foral de Navarra 1.038.580        86.449   —      86.449             8,32

Comunidad Valenciana 2.327.041   249.040 14.373 263.413 10,72

Extremadura 4.167.919      313.904   —     313.904             7,53

Galicia 2.967.886      352.029   40.139   392.168           11,86

Illes Balears 501.623        74.311   25.717   100.028           14,81

Islas Canarias 744.328      310.147   37.151   347.298           41,67

La Rioja 504.133      166.485   — 166.485           33,02

País Vasco 722.170      102.333   3.939   106.272           14,17

Principado de Asturias 1.061.094      227.114   — 227.114           21,40

Región de Murcia 1.131.315        68.520   114   68.634             6,06

Aguas exteriores (El Cacucho) — —     234.950   234.950   1,03

Total 50.618.901 6.535.193 489.845 7.025.038 12,91
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Tabla 2. Espacios naturales protegidos declarados en el periodo 2012-2013.

Comunidad autónoma Figura Nombre Superficie (ha)

Andalucía Monumento Natural Cueva del Gato 0,88   

El Meandro de Montoro 99,34   

Fuente de los Cien Caños-Nacimiento 
del Río Guadalhorce 

8,25   

La Peña de Arcos de la Frontera 10,74   

Los Tajos de Alcázar 10,71   

Mirador Cuenca del Río Turón-Mirador 
del Guarda Forestal 

1,62   

Nacimiento del Río Genal 0,06   

Ribera del Guadaíra 149,70   

Tajos de Alhama 25,79   

Comunidad de Madrid Parque Nacional Sierra de Guadarrama 21.714,00   

Castilla y León Parque Nacional Sierra de Guadarrama 12.246,00   

Comunidad Valenciana Microrreserva 
de flora

Penya de la Font Vella 19,90   

Punta de la Glea 6,92

Paraje Natural Municipal Barrancos Carrasca-Gatillo 374,17   

Cinc Germans 65,53   

El Molón 199,81   

El Pozo Junco 600,66

Sierra de las Águilas y San Pascual 384,06   

Los Algezares 507,34

Lagunas de los Montes 10,16

Nacimiento del río Tuéjar 600,69

Galicia Espacio Natural  
de Interés Local

Xunqueira de Alba 437,00

Loio-Ruxidoira 67,00   

Monumento Natural Plegamiento geológico  
de Campodola-Leixazós

90,00
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La mayoría de la superficie protegida en España corresponde a la figura de parque 
natural con cerca de 4 millones de hectáreas (83%), seguida de la figura de parque 
nacional con 364.626 hectáreas (8% de la superficie protegida). La figura de paisaje 
protegido se ha utilizado para 53 espacios con una superficie total superior a 140.000 
hectáreas. Las reservas naturales (con 291 espacios) y los monumentos naturales 
(con 328 espacios) protegen enclaves importantes para la conservación de especies 
y valores geológicos aunque son de pequeñas dimensiones (tabla 3 y figura 3). 

El 43% de los espacios protegidos tienen asignada oficialmente la equivalencia con 
la categoría UICN sistema internacional que facilita la información en las bases de 
datos internacionales. La mayoría, el 76%, son espacios considerados con la cate-
goría V (Paisaje Protegido), seguido de la categoría II (Parque Nacional) con el 15% 
(figura 4).

Avances en la Red de Parques Nacionales

La Red de Parques Nacionales en España está compuesta por 15 parques nacionales y 
cubre una superficie de 364.626 hectáreas (95% de la superficie es terrestre). Según la 
Ley 5/2007 la red de parques nacionales debe ser representativa de los principales siste-
mas naturales presentes en el Estado español. En su Anexo recoge 40 sistemas naturales 
(27 terrestres y 13 marinos) que deben estar representados en la Red. De estos sistemas 
naturales, 36 se encuentran representados en la Red de Parques Nacionales en 2013. 

Únicamente un sistema terrestre no se encuentra representado en la Red (tabaibales-car-
donales y otras formaciones termomacaronesias) y tres sistemas naturales marinos (siste-
mas asociados a emanaciones gaseosas submarinas, bancos de corales profundos y áreas 
pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes peces migra-
dores) (Segundo informe de situación de la red de Parques Nacionales 2007-2010, OAPN).

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, declarado en 2013, incluye a tres parques 
previamente declarados: Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (1985, Comuni-
dad de Madrid), Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama (2010, Castilla y León) y Parque 
Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (1990, Comunidad de Madrid). Con la 
declaración del Parque Nacional se ha derogado el Parque de Peñalara (declarado en 1930 
como Sitio Natural de Interés Nacional) y se han modificado los límites del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares.
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Más allá de la recomendación de la Ley 42/2007 sobre la asignación de categorías 
internacionales (Artículo 50), el interés de completar esta información radica en la 
importancia para los análisis internacionales que toman como base estas categorías 
aceptadas internacionalmente, además de ayudar a clarificar y comunicar los objeti-
vos de gestión. Para facilitar la aplicación de las categorías UICN puede consultarse 
el trabajo realizado por EUROPARC-España en 2008.

Tabla 3. Superficie protegida y número de espacios protegidos por figura de protección.

Número Superficie total 
protegida

Superficie terrestre 
protegida (ha)

Superficie marina 
protegida (ha)

Parque Nacional 15              364.626                364.626                   15.988   

Parque Natural 149           3.937.613             3.807.531                   86.605   

Reserva Natural 291              169.180                158.670                   10.515   

Monumento Natural 328                 88.056                   87.91                        118   

Paisaje Protegido 53              141.334                141.334                                 —     

Área Marina Protegida 1 234.950 — 234.950

Figura 3. Superficie protegida por figura 
de protección expresada en porcentajes. 

Figura 4. Superficie protegida en el Estado español 
por categoría de manejo de la UICN (datos para 
el 43% de los espacios naturales protegidos) 
expresado en porcentajes.  
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Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2014.
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Áreas marinas protegidas

El conjunto de áreas marinas protegidas españolas se articula en la Red de Áreas 
Marinas Protegidas de España (RAMPE). La Ley 41/2010, de 29 diciembre de 
Protección del Medio Marino, establece sus objetivos y los espacios naturales que la 
conforman. Los objetivos generales de la RAMPE son:

– Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad 
marina.

– Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución de 
las especies, hábitat y procesos ecológicos en los mares.

– Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos ele-
mentos que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, 
la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies 
de fauna y flora marinas.

– Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas que, 
en su caso, se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas Protegidas.

Los espacios marinos protegidos de competencia estatal que podrán formar 
parte de la RAMPE son:

– Las Áreas Marinas Protegidas.

– Las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las 
Aves, que conforman la Red Natura 2000.

– Otras categorías de espacios naturales protegidos, según establece el artículo 29 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

– Las áreas protegidas por instrumentos internacionales, sin perjuicio de que su de-
claración y gestión se ajustará a lo dispuesto en su correspondiente normativa in-
ternacional.

– Las Reservas Marinas reguladas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Ma-
rítima del Estado.
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Asimismo, podrán formar parte de la RAMPE aquellos espacios protegidos y zo-
nas protegidas en el ámbito pesquero cuya declaración y gestión sea competencia 
autonómica en el supuesto establecido en el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, a 
propuesta de la comunidad autónoma afectada, previo acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente.

Los criterios para la integración de espacios en la Red son establecidos en el Real 
Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de 
integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Prote-
gidas de España.

Actualmente han sido formalmente integradas en la RAMPE las diez reservas mari-
nas de interés pesquero de competencia estatal, las Zonas Especiales de Conser-
vación marinas de la región biogeográfica macaronésica de la Red Natura 2000, y el 
Área Marina Protegida y Zona Especial de Conservación de El Cachucho.

Figura 5. Espacios incluidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE).
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1. El Cachucho
2. Masía Blanca
3. Islas Columbretes
4. Levante de Mallorca – Cala Ratjada
5. Isla de Tabarca
6. Cabo de Palos – Islas Hormigas
7. Cabo de Gata – Níjar
8. Isla de Alborán
9. Costa de GarafÍa
10. Franja marina de Fuencaliente. Isla de la Palma
11. Mar de las Calmas. 
 Punta de la Restinga – Mar de las Calmas
12. Costa de los Órganos
13. Franja marina Santiago – Valle Gran Rey
14. Franja marina de Teno – Rasca
15. Cueva marina de San Juan
16. Sebadales del Sur de Tenerife
17. Sebadal de San Andrés
18. Sebadales de Antequera
19. Costa de San Juan de la Rambla
20. Área marina de La Isleta
21. Bahía del Confital
22. Costa de Sardina del Norte
23. Sebadales de Güigüí
24. Franja marina de Mogán
25. Sebadales de Playa del Inglés
26. Playa del Cabrón
27. Bahía de Gando
28. Sebadales de La Graciosa
 Isla de la Garciosa e Islotes del Norte de Lanzarote
29. Sebadales de Guasimeta
30. Cagafrecho
31. Sebadales de Corralejo
32. Playa de Sotavento de Jandía

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España..
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Tabla 4. Reservas marinas de interés pesquero en España. 

Nombre de la Reserva Sup. Total Año declaración Comunidad autónoma Tipo de gestión

Bahía de Palma 2.394 1982 Baleares Autonómica

Isla de Tabarca 1.754 1986 Valencia Compartida

Islas Columbretes 5.593 1990 Valencia Compartida

Cabo de San Antonio 10 1993 Valencia Autonómica

Cabo de Gata-Níjar 4.613 1995 Andalucía MAGRAMA

Isla de La Graciosa e Islotes  
del Norte de Lanzarote

70.439 1995 Canarias Compartida

Cabo de Palos-Islas Hormigas 1.931 1995 Murcia Compartida

La Restinga-Mar de las Calmas 1.180 1996 Canarias Compartida

Isla de Alborán 1.650 1997 Andalucía MAGRAMA

Freus de Ibiza y Formentera 13.617 1999 Baleares Autonómica

Norte de Menorca 5.119 1999 Baleares Autonómica

Masía Blanca 457 1999 Cataluña MAGRAMA

Isla de La Palma 3.455 2001 Canarias Autonómica

Migjorn de Mallorca 22.332 2002 Baleares Autonómica

Desembocadura del Río Guadalquivir 4.080 2004 Andalucía Autonómica

Isla del Toro 136 2004 Baleares Autonómica

Islas Malgrats 89 2004 Baleares Autonómica

Levante de Mallorca - Cala Ratjada 11.286 2007 Baleares Autonómica

Os Miñarzos 2.163 2007 Galicia Autonómica

Ria de Cedeira 720 2009 Galicia Autonómica

Superficie total 153.018

Elaboración propia a partir de Red Iberoamericana de Reservas Marinas (RIRM, www.reservasmarinas.net). Superficie expresada en hectáreas.
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3.2. La Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es un compromiso de los estados miembros de la Unión Euro-
pea para la creación de una red representativa de espacios con valores importantes 
de biodiversidad de relevancia europea.

El proceso se inició formalmente en 1992 tras la aprobación de la Directiva de Hábi-
tats. A lo largo de estos años el mayor esfuerzo se ha dedicado a la identificación de 
los lugares que cumplen con los requisitos de la citada Directiva, más los correspon-
dientes ligados a la Directiva de Aves5 para las ZEPA. Transcurridos más de 20 años 
de la Directiva, el proceso de designación de LIC ha finalizado, salvo excepciones 
puntuales, y se ha pasado a la fase de declaración de ZEC y de aprobación de las 
correspondientes medidas de gestión. En el conjunto de Europa, la Red Natura 2000 
está constituida por cerca de 26.000 lugares que cubren el 18% del territorio de la 
Europa de los 27, y una pequeña parte de las aguas bajo jurisdicción de los Estados 
miembros. En España, la Red Natura 2000 está formada por 1.802 lugares lo que 
supone el 27,21% del territorio6 (Tabla 5 y 6) y el 1% marino. 

5. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 
a la conservación de las aves.

6. Comisión Europea, 2013.
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Tabla 5. Número y superficie de LIC por comunidades autónomas. 

Comunidad autónoma Nº LIC Sup. Terrestre Sup. Marina Sup. Total LIC Territorio C.A.

Andalucía 189 2.514.914,77 68.870,04 2.583.784,81 28,7%

Aragón 156 1.046.822,58 0 1.046.822,58 21,93%

Cantabria 21 135.816,62 1.840,33 137.656,95 25,56%

Castilla y León 120 1.890.284,14 0 1.890.284,14 20,06%

Castilla-La Mancha 72 1.564.314,18 0 1.564.314,18 19,7%

Cataluña 115 955.743,72 85.650,91 1.041.394,63 29,68%

Comunidad de Madrid 7 319.861,30 0 319.861,30 39,86%

Comunidad Foral de Navarra 42 266.254,82 0 266.254,82 25,64%

Comunidad Valenciana 92 623.461,99 55.779,99 679.241,98 26,79%

Extremadura 89 933.940,70 0 933.940,70 22,41%

Galicia 59 345.657,14 28.307,03 373.964,17 11,65%

Islas Baleares 138 96.315,84 106.467,94 202.783,78 19,2%

Islas Canarias 153 283.149,35 7.404,63 290.553,98 38,04%

La Rioja 6 167.528,11 0 167.528,11 33,23%

País Vasco 52 134.416,76 414,64 134.831,40 18,61%

Principado de Asturias 49 284.678,90 19.799,47 304.478,37 26,83%

Región de Murcia 49 167.475,99 26.583,69 194.059,69 14,8%

MAGRAMA 36 52,88 609.499,94 609.552,82 0%

Ciudad Autónoma de Ceuta 2 630,53 836,2 1.466,73 31,83%

Ciudad Autónoma de Melillla 2 46,12 45,46 91,58 3,31%

Total 1.449 11.731.366,44 1.011.500,29 12.742.866,73 23,17%

Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, 2013. Superficie expresada en Hectáreas.
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Tabla 6. Número y superficie de ZEPA por comunidades autónomas.

Comunidad autónoma Nº ZEPA Sup. Terrestre Sup. Marina Sup. Total ZEPA Territorio C.A.

Andalucía 63 1.615.233,98 30.286,72 1.645.520,71 18,44%

Aragón 45 849.105,95 – 849.105,95 17,79%

Cantabria 8 78.091,87 1.072,66 79.164,53 14,7%

Castilla y León 70 1.997.873,63 – 1.997.873,63 21,2%

Castilla-La Mancha 38 1.579.308,39 – 1.579.308,39 19,89%

Cataluña 73 836.691,97 76.729,08 913.421,05 25,98%

Comunidad de Madrid 7 185.516,46 – 185.516,46 23,12%

Comunidad Foral de Navarra 17 85.555,91 – 85.555,91 8,24%

Comunidad Valenciana 42 723.793,03 53.637,78 777.430,81 31,1%

Extremadura 71 1.102.583,63 – 1.102.583,63 26,45%

Galicia 16 88.406,52 13.064,14 101.470,65 2,98%

Islas Baleares 55 88.118,36 51.343,66 139.462,02 17,57%

Islas Canarias 43 271.068,29 5.430,19 276.498,48 36,42%

La Rioja 5 165.781,96 – 165.781,96 32,88%

País Vasco 6 37.533,70 1.426,11 38.959,81 5,2%

Principado de Asturias 13 223.000,53 16.590,54 239.591,07 21,02%

Región de Murcia 22 192.940,15 13.732,90 206.673,05 17,05%

MAGRAMA 2 52,88 3.061,34 3.114,22 –

Ciudad Autónoma de Ceuta 2 630,32 – 630,32 31,82%

Ciudad Autónoma de Melilla – – – – –

Total 598 10.121.287,53 266.375,12 10.387.662,65 19,99%

Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza, 2013.  Superficie expresada en  hectáreas.
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En julio de 2014 se declararon 39 ZEPA marinas nuevas7 . Son áreas exclusivamente 
marinas declaradas por ser imprescindibles para la supervivencia de aves marinas 
que se reproducen en territorio español o que frecuentan nuestras aguas a lo largo 
de sus viajes migratorios o durante el invierno. Su gestión corresponderá al Ministerio 
a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Estas ZEPA 
añaden otros 49.145 Km2.

El 42% de la superficie de la Red Natura 2000 coincide espacialmente con la red de 
espacios naturales protegidos, lo que define un escenario variado y complejo de su-
perposición de figuras, instrumentos de planificación y gestión. El resto de la super-
ficie de Red Natura 2000 incluye territorios sobre los que hasta ahora no ha habido 
una gestión específica de conservación, lo cual plantea nuevos retos y oportunidades.

Los espacios Red Natura 2000 pueden agruparse en 9 tipos de sistemas naturales 
que incluyen los marinos y terrestres (Tabla 7). Los sistemas naturales que más su-
perficie cubren son los sistemas forestales que abarcan los bosques de caducifolios, 
coníferas y esclerófilas. Un segundo grupo está formado por los paisajes esteparios 
y agrarios, ambos con más de 20.000 hectáreas. Dentro de los sistemas esteparios 
encontramos los sistemas áridos, espartales, cultivos extensivos de secano, barbe-
chos y páramos y dentro de los sistemas agrarios quedan englobados las dehesas, 
los paisajes reticulados y los mosaicos agrícolas tradicionales.

Otros sistemas naturales de menor representación espacial pero igualmente impor-
tantes desde el punto de vista de la conservación de la diversidad son los sistemas 
acuáticos, marinos y litorales, rupícolas, alpinos, volcánicos y enclaves singulares (cue-
vas y colonias de aves) también están presentes en la Red Natura 2000 (figura 6).

7. Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las 
Aves en aguas marinas españolas
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Tabla 7. Descripción de los tipos de espacios Red Natura. 

Tipos de espacios Descripción 

Acuáticos Sistemas fluviales, humedales continentales y litorales, embalses, rías y estuarios

Agrarios Mosaicos agrarios tradicionales, dehesas y paisajes reticulares

Alpinos Ecosistemas de alta montaña, prados, pastizales, formaciones periglaciares

Enclaves Zonas de pequeña extensión (cuevas y colonias de aves)

Esteparios Sistemas áridos, espartales, cultivos extensivos de secano, barbechos  y páramos

Forestales Bosques de caducifolias, coníferas y esclerófilas

Marinos y litorales Islotes, acantilados y otras formaciones litorales, así como fondos sumergidos

Rupícolas Hábitats verticales asociados a barrancos, hoces y cañones

Volcánicos Campos de lava recientes

Fuente EUROPARC-España, 2013.

Figura 6. Tipos de sistemas naturales en Red Natura 2000 y su superficie (Km2). 

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España, 2014.
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3.3. Las áreas protegidas por figuras internacionales

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad incluye un capítulo espe-
cífico para recoger las diversas designaciones internacionales bajo el término gené-
rico “áreas protegidas por instrumentos internacionales”. Son todas aquellas áreas 
formalmente designadas conforme a los convenios y acuerdos internacionales de los 
que el Reino de España forma parte. Se trata de un grupo variado de designaciones 
internacionales cuyos objetivos de conservación son también variados: Humedales 
Ramsar, Reservas de la Biosfera, ZEPIM, OSPAR, Reservas biogenéticas, Geopar-
ques y Sitios Patrimonio Natural (UNESCO). 

Humedales Ramsar. Conservación de Humedales de Importancia 
Internacional
El Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como hábitats de aves acuáticas, es un tratado intergubernamental aprobado en 
1971 en la ciudad iraní de Ramsar. Este Convenio integra las bases sobre las que 
asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la conservación de 
los humedales. Actualmente cuenta con más de 150 Partes Contratantes en todo 
el mundo. UNESCO es la depositaria del Convenio, y la sede de su Secretaría se 
localiza en Gland, Suiza.

España ratificó el Convenio en 1982 con la inclusión de Doñana y Tablas de Daimiel 
en la lista de humedales de importancia internacional. Actualmente hay 74 lugares 
Ramsar que ocupan cerca de 300.000 hectáreas. Muchos de ellos son espacios 
protegidos por la legislación española.

Reservas de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera son ecosistemas terrestres o costeros propuestos por 
los Estados y reconocidas a nivel internacional por el programa Hombre y Biosfera 
(MaB) de la UNESCO con el principal objetivo de armonizar la conservación de la 
naturaleza con el desarrollo socioeconómico. España es el país europeo con más 
reservas de la biosfera declaradas, 45, con una superficie de 4.606.216 hectáreas. 
Es el segundo país que más reservas aporta a la lista de la UNESCO después de 
Estados Unidos.

En el 2012-2013 se han declarado 5 Reservas de la Biosfera (La Gomera, Las 
Ubiñas-La Mesa, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Terres de l’Ebre y el Real 
Sitio de San Ildefonso) que suman una superficie de 412.893 hectáreas. 
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ZEPIM. Protección del Mar Mediterráneo
En el marco del Convenio de Barcelona firmado en 1995, se desarrollan las ZE-
PIM, zonas especialmente protegidas para garantizar la conservación de los valores 
naturales y los recursos biológicos del mar Mediterráneo. La declaración de una 
ZEPIM implica el reconocimiento de que su objetivo principal es la conservación 
del patrimonio natural, siendo complementarios otros como el patrimonio cultural 
o el valor científico y educativo. El área debe poseer ya un estatus de protección 
legal y por tanto unos mínimos para asegurar que hay una entidad responsable de 
su gestión. Debe tener un órgano de gestión, un plan de gestión o el compromiso 
de establecerlo en un plazo máximo de tres años, y donde el seguimiento científico 
tiene particular relevancia. 

España cuenta con 9 áreas declaradas como ZEPIM con una superficie total de 
146.856 hectáreas. Hay otras cinco zonas incluidas bajo esta denominación entre 
los países ribereños vecinos: Port-Cros (Francia); Kneiss, La Galite y Zembra (Túnez) 
y el santuario de mamíferos marinos del mar de Liguria compartido por Francia, Italia 
y Mónaco. 

OSPAR. Protección del atlántico del nordeste
Con objeto de proteger los mares frente a amenazas como vertidos de residuos peli-
grosos u otras derivadas del tráfico en el Atlántico, a principios de los 70 se firmaron 
varios acuerdos que se unificaron en 1992 con la firma del Convenio OSPAR. En 
1998 se incorporó un nuevo anexo sobre la biodiversidad y los ecosistemas que trata 
de cubrir actividades humanas no contaminantes que pueden afectar negativamente 
a la mar.

La red OSPAR cuenta con 81 zonas en las aguas de 6 Estados, 2 en España: Par-
que Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (8.480 hectáreas) y el Área Marina 
Protegida de El Cachucho (234.966 hectáreas). 

Reservas biogenéticas
Las Reservas Biogenéticas son una designación internacional de los hábitats natura-
les que son especialmente valiosos para la conservación de la naturaleza en Europa. 
Las Reservas Biogenéticas son designadas por el Consejo de Europa. La Red de 
Reservas Biogenéticas no deriva de un instrumento jurídicamente vinculante sino de 
una decisión de asociación y acción voluntaria.

España cuenta con la Albufera de Mallorca como reserva biogenética. 



Geoparques. Conservación de los valores geológicos
Los Geoparques se establecieron a principios de los 90 en Europa por iniciativa 
de Francia, Alemania, Grecia y España. Los geoparques son parajes excepcionales 
por un patrimonio geológico de especial importancia por su rareza o valor estético. 
Actualmente hay 81 geoparques en el mundo, 59 en Europa en 21 países. 

España contribuye con 8 geoparques: Maestrazgo (Teruel), Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas (Córdoba), Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), Sobrarbe 
(Huesca), Costa Vasca (Guipúzcoa), Sierra Norte de Sevilla y Villuercas-Ibores-Jara 
(Cáceres) y Cataluña Central (Cataluña). En el 2014 se ha aprobado un nuevo Geo-
parque Molina-Alto Tajo.

Sitios Patrimonio Natural. Conservación del patrimonio mundial y cultural
La UNESCO es la organización promotora de la protección y preservación del pa-
trimonio cultural y natural en lugares que se consideran de valor excepcional para 
la humanidad. Este objetivo se concreta en un tratado internacional denominado 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobado 
por la UNESCO en 1972.

España cuenta con 45 Sitios: 40 designados por sus valores culturales, 3 por sus 
valores naturales (Garajonay, Doñana y Teide) y 2 por sus valores naturales y cultu-
rales (Pirineos-Monte Perdido y la Isla de Ibiza).
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Figura 7. Mapa de las áreas protegidas por instrumentos internacionales  
(Reservas de la Biosfera, áreas RAMSAR y ZEPIM). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Banco de Datos de la Naturaleza (MAGRAMA, 2014).
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La gestión de los espacios naturales protegidos requiere de una serie de capacida-
des en distintos ámbitos (figura 8): desde la propia seguridad de un marco legal y 
organizativo adecuado hasta los recursos adecuados que permitan ejecutar con ga-
rantías los compromisos legales para alcanzar los objetivos de conservación, pasan-
do por los instrumentos de planificación y gestión, el apoyo del mejor conocimiento 
científico para la toma de decisiones y la complicidad social.

En este capítulo se avanza en algunos aspectos relacionados con la gobernanza y la 
transparencia, y se analizan, como otros años, el desarrollo de la planificación y los 
recursos económicos y humanos disponibles en los espacios naturales protegidos 
con una gestión más activa tradicionalmente y que corresponden a las figuras de 
parque nacional y natural.
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Figura 8. Elementos de las capacidades de gestión para la buena gestión de los espacios protegidos. 

Fuente: Modificado a partir de Carabias y otros, 2003.
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4.1. Gobernanza

El término gobernanza empezó a utilizarse a finales de los 90. La traducción del 
término inglés governance no es directa al castellano, lo cual ha dificultado la com-
prensión del concepto. En muchas ocasiones se ha equiparado al término gobierno, 
o buen gobierno, en otras al término gestión. Pero los matices son muy relevantes y, 
sobre todo en un contexto de cambio derivado, entre otras cuestiones, del desarrollo 
de la Red Natura 2000.

Según la UICN, se entiende por gestión lo que se hace para alcanzar determinados 
objetivos, los medios y las acciones necesarias para ello. El término gobernanza es 
más complejo e incluye quién decide cuáles son los objetivos, qué hacer para alcan-
zarlos y con qué medios. 

Entendemos entonces por gobernanza el conjunto de interacciones entre estruc-
turas, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las respon-
sabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo se traslada la voz del ciudadano. 

Se ha reconocido que la gobernanza es un factor determinante de la eficacia y de la 
eficiencia de la gestión. De ahí el gran interés de gobiernos, agencias de financiación, 
entidades reguladoras y la sociedad civil organizada. Además, la mejora en la gober-
nanza puede ayudar a maximizar los beneficios ecológicos, sociales, económicos y 
culturales de las áreas protegidas sin incurrir en costes innecesarios o causar daños. 
Las instituciones y las reglas que gobiernan las áreas protegidas no son inmutables, 
y mucho menos en un contexto de cambio global, que demanda más dinamismo y 
capacidad de adaptación.

La UICN aporta un marco de posibles modelos de gobernanza, básicamente a par-
tir de cuatro grandes tipos: gobiernos (a distintos niveles), gobernanza compartida 
(varias entidades y personas con derechos), gobernanza por entidades privadas y 
organizaciones y gobernanza por comunidades locales (Borrini-Feyerabend y otros, 
2013). Este marco resulta inspirador para revisar los modelos más adecuados a las 
necesidades actuales y futuras en España, y en particular en relación a los retos de 
gestión de los lugares Natura 2000.

Los cinco principios básicos para la buena gobernanza incluyen, entre otros aspec-
tos, asegurar la legitimidad y la voz de los agentes clave implicados (población local, 
papel de las mujeres, entre otros), así como asegurar la transparencia y la rendición 
de cuentas. Por ello es relevante conocer dónde, cómo y quiénes toman las decisio-
nes, y cómo se trasmiten a la sociedad.
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4.1.1. Marco institucional
En España el modelo mayoritario de gobernanza en áreas protegidas es el basado en 
el control total de la administración, bien por una única administración o, como en el 
caso de algunos parques nacionales, por dos o más administraciones. En el caso de 
los espacios marinos de la Red Natura 2000, la Administración General del Estado 
es la competente (art. 6 y 36,1 de la Ley 42/2007 y art. 28 de la Ley 41/2010).

Respecto a los parques nacionales, la situación actual deriva de la sentencia del 
Tribunal Constitucional del año 2006 por la que se pasó del modelo anterior de co-
gestión (Organismo Autónomo de Parques Nacionales-Comunidad Autónoma) a la 
gestión ordinaria y habitual de las autoridades autonómicas donde se encuentre el 
parque nacional. Aún están pendientes de transferirse los dos parques declarados en 
Castilla-La Mancha (Cabañeros y Tablas de Daimiel), por lo que la gestión recae en el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, competente además en la coordinación 
de la Red y los programas transversales.

En general las competencias en materia de conservación de la naturaleza depen-
den de administraciones regionales que suelen ser, a su vez, competentes en otros 
grandes ámbitos como la agricultura, el desarrollo rural, las obras públicas, las in-
fraestructuras, el fomento, la energía o la industria, tanto en el nivel estatal como en 
el autonómico.

Además de las correspondientes consejerías o departamentos, en algunas regiones 
se dividen las competencias entre el nivel autonómico y el provincial. Por ejemplo, 
en el caso de los archipiélagos canario y balear, el gobierno regional tiene las com-
petencias en la declaración y la planificación, mientras que la gestión depende de 
los cabildos y consejos insulares. En el País Vasco, el gobierno tiene competencias 
en la declaración y la planificación de espacios naturales protegidos y de Natura 
2000, mientras que las diputaciones forales asumen las competencias en la gestión. 

Figura 9. Aspectos a tener en cuenta para la valoración de la buena gobernanza de un espacio protegido. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Borrini-Feyerabend y otros, 2013.
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En otros casos, dentro de la misma administración las competencias pueden estar 
repartidas en distintas consejerías, haciendo aún más compleja la situación. Es el 
caso por ejemplo de Cataluña, donde las competencias de declaración de espacios 
naturales protegidos y de planificación estratégica dependen de un departamento y 
la planificación y la gestión de los espacios protegidos de otro. 

Estas situaciones son además muy cambiantes según los periodos legislativos, lo 
cual aumenta el grado de complejidad y dificulta la toma de decisiones.

En todo caso, se están empezando a aportar propuestas para avanzar hacia modelos 
de gobernanza más acordes con un sistema de áreas protegidas moderno y mejor 
preparado ante los retos futuros que además contribuya a mejorar el reequilibrio 
socioeconómico territorial (EUROPARC-España, 2013). Estas propuestas incluyen 
la diversificación de tipos de gobernanza, adaptados a cada territorio y coyunturas 
administrativas y sociales; el fortalecimiento de la Administración como garante del 
cumplimiento de los compromisos legales; la mejora de los mecanismos de parti-
cipación pública informada y responsable, incluyendo el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación; la transversalidad de los compromisos ambientales 
en las políticas sectoriales; la mayor implicación de la sociedad civil mediante por 
ejemplo acuerdos de cogestión, custodia del territorio y voluntariado. 

En cualquier caso, las administraciones deben mantener su papel de velar por el 
cumplimiento de la normativa (vigilancia y control administrativo), coordinación, man-
tenimiento de la coherencia de la red, establecimiento de objetivos (planificación 
estratégica) y evaluación del logro de los objetivos.

Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España46



LA CUSTODIA DEL TERRITORIO

La custodia del territorio es una herramienta participativa de gestión del territorio. Según la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (artículo 72), se define como el conjunto de estrategias o técnicas 
jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y 
uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

La superficie gestionada por acuerdos de custodia se ha triplicado desde 2008 y suma más de 600.000 
hectáreas, 1990 acuerdos gestionados por 188 entidades de custodia, de ellas casi la mitad en Cataluña 
(Fundación Biodiversidad, 2014).

El 13% coincide con espacios naturales protegidos y un 41% con espacios de la Red Natura 2000. La 
propiedad de la tierra es mayoritariamente privada 67%.

Cataluña destaca con más de 600 acuerdos de custodia, un segundo grupo estaría formado por Illes 
Balears, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana con más de 150 acuerdos de custodia.

 Nº de acuerdos de custodia 0 100 200 300 400 500 600 700 

Número de acuerdos de custodia por comunidades autónomas en 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir del 3er Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español.
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4.1.2. Papel de las mujeres en la toma de decisiones
Otro aspecto muy distinto, pero también relacionado con la gobernanza y la toma de 
decisiones, es la consideración de la perspectiva de género. El reconocimiento de 
la importancia de la equidad de género en el ámbito de las áreas protegidas es aún 
muy incipiente. En el ámbito internacional, la UICN elaboró en los 90 una Declaración 
Política y un Plan de Acción para incorporar de manera transversal la perspectiva 
de equidad de género. Las áreas protegidas son herramientas clave para la conser-
vación de la naturaleza, pero además son territorios que ofrecen oportunidades de 
desarrollo socioeconómico armónico con el uso de los recursos naturales. De hecho 
la mayoría de las áreas protegidas están en territorios donde es imprescindible el 
trabajo con las comunidades locales. Por tanto, la participación social con equidad de 
género debería ser un requisito para lograr con éxito los objetivos de conservación 
de los recursos naturales y de desarrollo. La perspectiva de género permite construir 
procesos de gestión equitativos y justos que, directa e indirectamente, permitan una 
mayor equidad en términos de distribución de los beneficios económicos y sociales 
que puede generar una adecuada capacidad de gestión ambiental. Es fundamental 
incorporar la perspectiva de equidad de género para entender y analizar temas de 
gran complejidad, como es el caso de la conservación y el desarrollo sostenible.

Estos aspectos se han trabajado en algunos países en Latinoamérica, donde se ha 
puesto de manifiesto la baja representación de las mujeres en los ámbitos de toma 
de decisiones, y a la vez la relevancia de la población femenina en la vida de la co-
munidad y en el uso de los recursos naturales (Aguilar y otros, 2002).

En España no existe este diagnóstico, no se ha analizado el papel de las mujeres 
en las labores de coordinación o dirección de áreas protegidas o de proyectos de 
conservación o desarrollo sostenible, no se han hecho explícitas las necesidades 
para poder participar activamente en la toma de decisiones y en el desarrollo de 
propuestas sobre el terreno.

A partir de un análisis preliminar puede decirse que entre el 23-29% de los puestos 
de trabajo en las áreas protegidas están ocupados por mujeres, equilibrándose algo 
más sólo en el nivel técnico (44% son mujeres) (figura 10).
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4.1.3. Transparencia y rendición de cuentas
Hablar de una gestión transparente implica que las actuaciones del sector público, 
y por tanto las actuaciones en las áreas protegidas, deben ser claras, comprensi-
bles para los ciudadanos y accesibles. En 2013 se aprobó la Ley de Transparencia, 
Acce so a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre 
de 2013), punto de inflexión en tan importante aspecto de la gestión de cualquier 
política pública.

Teniendo en cuenta la estructura económica y administrativa que conforma el Estado 
en España, las principales fuentes de información disponibles para conocer los recur-
sos dedicados a la gestión de los espacios naturales protegidos serían las siguientes:

• Los presupuestos del sector público en diferentes niveles: central, autonómico y 
municipal.

• Las memorias de gestión anuales de los espacios naturales protegidos.

No existe aún un sistema unificado para el conjunto de espacios protegidos en Es-
paña. Lo ideal sería incluir tres aspectos: presupuestos por capítulos, por áreas de 
gestión y por fuente de financiación, y que estuviera disponible y accesible en las 
memorias anuales de gestión. Esta aproximación se cumple ya en algunos parques 
nacionales y naturales, lo que indica que es posible aspirar a extenderlo para el con-
junto (Rodríguez, 2014). Lo habitual, hoy por hoy, es que la mayoría de los parques 
nacionales incluyan información por capítulos presupuestarios y en menor medida 
por áreas de gestión, siendo muy pocos los que especifican la información según 
la fuente de financiación. Se puede interpretar que es mayoritaria la financiación 
pública y por ello no se dan detalles de las fuentes de financiación.

Figura 10. Distribución del personal que trabaja en espacios naturales protegidos por rangos profesionales 
y género. 

Fuente: Elaborado a partir de una muestra de 1.140 personas incluidas en el directorio de EUROPARC-España en distintos niveles 
de responsabilidad: consejería, dirección general, dirección del espacio protegido, jefatura de servicio y equipo técnico.
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En el caso de los parques naturales, llama la atención que ya hay más de un 20% de 
parques que especifican la fuente de financiación (acceso a otros fondos privados y 
europeos, además de los presupuestos públicos de las administraciones correspon-
dientes), y sorprende el alto porcentaje que no especifica la información por capítulos 
presupuestarios (mayoritariamente se aporta información del capítulo de inversiones, 
pero no de otros capítulos probablemente contabilizados junto a otras partidas de la 
administración ambiental).

Tabla 8. Calidad de la información presupuestaria de los parques nacionales españoles desde el 
punto de vista de la transparencia. 

Tipología de presupuesto/Información Insuficiente Parcial Completa

Presupuesto por capítulos 7,14% 78,57% 14,28%

Presupuesto por áreas de gestión 42,86% 42,86% 14,28%

Presupuesto por fuente de financiación 85,71% 7,14% 7,14%

Fuente: Rodríguez, 2014, a partir de información obtenida de memorias anuales de gestión.

Tabla 9. Calidad de la información presupuestaria de los parques naturales españoles desde el 
punto de vista de la transparencia. 

Tipología de presupuesto/Información Insuficiente Parcial Completa

Presupuesto por capítulos 82,14% 2,38% 15,48%

Presupuesto por áreas de gestión 26,19% 29,76% 44,05%

Presupuesto por fuente de financiación 71,43% 7,14% 21,43%

Fuente: Rodríguez, 2014, a partir de información obtenida de memorias anuales de gestión

Por tanto, la figura del presupuesto público se presenta como el principal elemento 
informativo para conocer los esfuerzos de la administración para la gestión de los 
espacios naturales protegidos. Representa un importante instrumento de planifica-
ción y gestión que debe servir como base para la mejora de la transparencia y de la 
información económica útil para el conjunto de la sociedad. 
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4.2. Planificación en las áreas protegidas

Los dos instrumentos de planificación más importantes recogidos en la legislación 
estatal y autonómica para los espacios naturales protegidos son el PORN (plan de 
ordenación de los recursos naturales) y el PRUG (plan rector de uso y gestión), apli-
cables fundamentalmente a las figuras de parque (nacional y natural).

Las comunidades autónomas han desarrollado diferentes instrumentos de gestión 
para las distintas figuras de protección (Normas de Gestión, Normas de Protección, 
Plan de Protección, entre otras). Además hay instrumentos sin rango normativo pero 
de gran relevancia para la gestión cotidiana como los programas anuales de gestión 
en Cataluña.

Actualmente 10 de los 15 parques nacionales cuentan con un PORN, y 126 de los 
149 parques naturales. Los PRUG están aprobados para 11 de los 15 parques na-
cionales (en Monfragüe se aprobó el PRUG en febrero de 20148), y 78 de los 149 
parques naturales.

El 66% de los parques nacionales y el 84% de los parques 
naturales tienen PORN 
 
El 73% de los parques nacionales y el 52% de los parques 
naturales tienen PRUG

En el bienio 2012-2013, sólo se registra la aprobación del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Espacio Natural “Lago de Sanabria y alrededores” con 
una superficie que excede los límites del Parque Natural de la Laguna de Sanabria 
y alrededores.

Desde 2007 se observa un claro estancamiento en la 
aprobación de planes de ordenación y de planes de gestión 
de parques, orientándose el esfuerzo de planificación a los 
lugares Natura 2000

8. Decreto 13/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de Monfragüe.
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Respecto a los lugares Natura 2000, y de acuerdo con la legislación española, es 
preciso elaborar planes o instrumentos de gestión (Artículo 45 de la Ley de Patri-
monio Natural y Biodiversidad), proceso que está suponiendo un esfuerzo muy con-
siderable para las administraciones responsables. Los primeros planes de gestión 
se aprobaron en 2003, aunque es a partir de 2011 cuando se registra un aumento 
significativo (figura 12). 

El grado de desarrollo de la planificación de los lugares Natura 2000 es desigual 
según la administración responsable y la región biogeográfica.

El 90% de los espacios marinos gestionados por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente dispone de plan de gestión aprobado. En La Rioja y 
Galicia todos los espacios Natura 2000 cuentan con planes de gestión, igual que en 
la ciudad autónoma de Melilla. Destaca el País Vasco con el 50% de planes apro-
bados, seguida de la Comunidad de Madrid y Cataluña con porcentajes cercanos al 
30%. Cabe resaltar el caso de varias autonomías donde hay un alto porcentaje de 
planes en fase de tramitación (Castilla-La Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, 
Principado de Asturias y Andalucía) (figura 14).

En el momento de cierre de este texto (noviembre 2014) estaban en el proceso de 
información pública la Red Natura 2000 de Castilla y León y de Extremadura.

Figura 11. Superficie protegida por figura de protección y grado de desarrollo de los instrumentos de planificación 
(PORN y equivalentes) y de gestión (PRUG y equivalentes). 

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2014.
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El porcentaje de espacios protegidos Red Natura 2000 
con planes aprobados aún no supera el 19%, a lo que hay 
que sumar un 13% en fase de tramitación.

Figura 12. Superficie y número de ZEC y ZEPA con plan de gestión aprobado en España.

Fuente: Termómetro de la Red Natura 2000, EUROPARC-España (Mayo 2014).
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Figura 13. Porcentaje de lugares de la Red Natura 2000 con plan de gestión aprobado o en tramitación.

Fuente: Termómetro de la Red Natura 2000, EUROPARC-España (Mayo 2014).
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Figura 14. Porcentaje de superficie de la Red Natura 2000 con planes de gestión aprobados o en tramitación 
por administración.

Figura 15. Superficie de Red Natura 2000 con planes aprobados o en tramitación por región biogeográfica 
en el Estado español. 

Fuente: Termómetro de la Red Natura 2000, EUROPARC-España (Mayo 2014).

Fuente: Termómetro de la Red Natura 2000, EUROPARC-España (Mayo 2014).
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La Unión Europea marcó un calendario para la aprobación de los planes de gestión 
de los LIC y su transformación en ZEC. Este calendario establecía que la región ma-
caronésica sería la primera en tener todos sus planes completados y posteriormente 
la mediterránea, atlántica y alpina. 

En la región macaronésica, el 100% de los LIC marinos tienen planes de gestión, 
mientras no llega al 5% para los espacios terrestres. Todos los espacios marinos 
de la región atlántica tienen planes, mientras que los espacios terrestres no llega al 
30%. La región alpina tiene algo más del 40% planificado, siendo la región medite-
rránea la más retrasada en el desarrollo de la planificación (figura 15).

La aprobación de los planes de gestión para los espacios de la Red Natura 2000 
para los ambientes marinos y litorales y los alpinos supera el 40%. En un segundo 
grupo se encuentran los planes que corresponden a ambientes acuáticos, forestales 
y esteparios con más del 15% de su superficie con planes de gestión aprobados. El 
estado de desarrollo de los planes de gestión para los ambientes rupícolas, agrarios, 
volcánicos y enclaves singulares es aún muy incipiente (figura 16).

Figura 16. Superficie de espacios Red Natura 2000 con planes aprobados o en tramitación por tipología. 

Fuente: Termómetro de la Red Natura 2000, EUROPARC-España (Mayo 2014).
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4.3. Recursos económicos para la gestión

El análisis de la información disponible muestra que los recursos económicos para 
la gestión de los espacios naturales protegidos han sufrido una bajada significativa 
en el periodo 2010-2012. La información más completa corresponde al capítulo de 
inversiones (capítulo VI de los presupuestos de las administraciones competentes), 
y en particular para la figura de parque nacional y parque natural. El grado de acceso 
a esta información es desigual, y los análisis se han realizado con la mejor informa-
ción disponible (memorias de gestión publicadas oficialmente). Los datos hay que 
tomarlos con cautela debido a la falta de información en algunos casos.

Tanto en parques nacionales como naturales la inversión ha 
bajado significativamente en el último periodo. La inversión 
media en parques nacionales es de 91 euros/ha (frente 
a los 248 euros/ha en 2010), mientras que en parques 
naturales es de 19 euros/ha (26 en 2010).

La inversión media en parques nacionales en 2012 se ha reducido a una tercera 
parte de las cifras de 2010, y en el caso de parques naturales se ha reducido una 
cuarta  parte.

4.3.1. Recursos económicos para la gestión de los parques nacionales

En 2012 se invirtieron al menos 44 millones de euros en los parques nacionales 
españoles, frente a 70 millones en 2010 (figura 17). 

Los parques nacionales españoles cuentan con inversiones medias de 91 €/ha 
en 2012. Hay enormes diferencias según el parque que se trate. Los dos parques 
nacionales andaluces son, con diferencia, los que tienen inversiones más altas, por 
encima de 15 millones de euros. En todos los parques (excepto en Monfragüe), el 
presupuesto de inversiones ha disminuido respecto al año 2010 (figura 18). Destaca 
el caso de Aigüestortes i Estany de San Maurici, donde la inversión, tanto en 2010 
como en 2012, está por debajo de 50.000 €/año.

En términos de inversión por superficie, destaca el Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel, donde a pesar del descenso registrado entre 2010 y 2012 se registra una 
inversión de más de 1.000 euros por hectárea (figura 19).
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Figura 18. Inversiones realizadas en cada uno de los parques nacionales (años 2010 y 2012). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los parques nacionales y de la Memoria de la Red de Parques Nacionales.

Figura 17. Evolución de las inversiones en el conjunto de los parques nacionales en España (capítulo VI). 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Memoria de la Red de Parques Nacionales de 2012.
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Las inversiones derivadas del Programa Estrella presentan un descenso conti-
nuado desde 2004 aunque en 2012 se aprecia un ligero aumento (figura 20). El 
Programa Estrella incluye inversiones en obras como centros de visitantes, acon-
dicionamiento de carreteras o aparcamientos y actuaciones de conservación y 
planes de manejo de especies. Todas las actuaciones incluidas en el Programa 
Estrella tienen un carácter singular y complejo y no entran dentro de la dinámica 
ordinaria de los parques nacionales, por lo que se gestionan desde un sistema de 
ejecución centralizada con objeto de dar coherencia y consolidar la Red de Parques 
Nacionales (OAPN, 2012).

Figura 19. Inversiones en parques nacionales (€/ha). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los parques nacionales y de la Memoria de la Red de Parques Nacionales.
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4.3.2. Recursos económicos para la gestión de los parques naturales

En 2012 se invirtieron al menos 36,3 millones de euros en los parques naturales, 
frente a los más de 50,4 millones documentados en 2010 en los mismos parques, 
lo que supone un recorte de al menos un 27% (figura 21). El 89% de la inversión 
procede de fondos propios de las comunidades autónomas y el 11% de otros fondos 
(5% fondos europeos, 3% Administración General del Estado y 3% fondos privados).

Ha aumentado el número de parques naturales con presupuestos inferiores a 
100.000 euros anuales (figura 22). La mayoría de los parques naturales cuenta con 
inversiones inferiores a los 20 €/ha frente a los 26€/ha en el 2010, y se detecta una 
caída en el número de parques con inversiones superiores a 100 €/ha (figuras 23).

El análisis por comunidades autónomas permite hacer tres grandes grupos9 (figura 
24). Tres comunidades autónomas invierten más de 36€/ha: Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia (Galicia estaría en este grupo pero solo 
ofrece datos para uno de sus parques).

9. Estos datos hay que tomarlos con cautela ya que sólo se ha podido acceder a información para el 36% 
de los parques naturales, bien a través de sus memorias de gestión o por petición directa a la administración 
gestora de los mismos.

Figura 20. Evolución de los presupuestos del Programa Estrella para Parques Nacionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria de la Red de Parques Nacionales 2012. 
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Andalucía y Baleares tienen inversiones medias entre 16 y 35€/ha. Cabe resaltar 
que Andalucía en términos totales es la que mayor presupuesto destina a inversiones 
por su gran superficie protegida.

En un tercer grupo estarían País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León y Castilla-
La Mancha con inversiones inferiores a 15€/ha.

Figura 21. Inversiones en parques naturales en 2010 y 2012. Se distingue entre fondos propios de 
la comunidad autónoma y otros fondos (Administración General del Estado, entidades privadas 
y fondos europeos). 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 54 parques.
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Figura 22. Distribución de las inversiones (capítulo VI) en parques naturales en 2010 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 54 parques.
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Figura 23. Inversiones (capítulo VI) por hectárea en parques en 2010 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de una muestra de 54 parques.  
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4.4. Recursos humanos en las áreas protegidas

La gestión eficaz de un espacio protegido requiere contar con el personal adecua-
do. Estos últimos años se ha registrado un descenso significativo en el número de 
efectivos, sobre todo de personal laboral y externo, manteniéndose relativamente 
estable el número de funcionarios. Este hecho es muy preocupante dada la situación 
ya precaria en muchos parques que no cuentan con equipos propios de gestión o 
con muy pocos efectivos y que deben atender a muchos compromisos derivados de 
la legislación nacional e internacional.
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La situación también es preocupante respecto al acceso a la información.

Solo 6 parques nacionales aportan información en sus memorias sobre el presu-
puesto para el capítulo I (destinado a personal), y para estos espacios se aprecia 
una bajada del 9%. En el caso de los parques naturales la bajada en el capítulo I 
sería del 20% (para una muestra de 22 parques naturales de los que se dispone de 
información completa y comparable para los años 2010 y 2012).

En este periodo se registra menos información disponible tanto para el personal 
externo en parques nacionales (la memoria general del Ministerio no recoge infor-
mación para 5 parques nacionales y no se ha podido documentar en sus memorias 
individuales) como para los parques naturales (en 2010 hubo información del 48% 
de los parques frente al 32% en 2012).

4.4.1. Recursos humanos en parques nacionales
El número total de trabajadores empleados en los 14 parques nacionales declara-
dos a diciembre de 2012 asciende a, al menos, 900 personas, cifra muy inferior a 
la registrada en 2010, cuando se registraban 1.298 personas más 90 en servicios 
centrales (figura 25). 

Destacan Doñana y Sierra Nevada con más de 100 trabajadores entre funcionarios, 
laborales y externos (figura 26).

Para el conjunto de los parques nacionales, el 40% del personal se dedica a tareas 
de vigilancia, seguido de un 24% que se dedica a desarrollar las actividades de uso 
público (figura 27).

Figura 24. Inversiones en euros/hectárea en parques naturales por comunidades autónomas en 
2012 (6 comunidades autónomas no aportan información). Se indica el número de parques para 
los que hay datos. 
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Figura 25. Número de empleados en parques nacionales atendiendo a su relación laboral. 

Figura 26. Distribución del personal por áreas de gestión en parques nacionales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los parques nacionales 2012 y memoria de la Red de Parques nacionales 2012. MAGRAMA.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en las memorias de los parques nacionales 2012 y la memoria de la 
Red de Parques Nacionales 2012. MAGRAMA.
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4.4.2. Recursos humanos en parques naturales
De la muestra analizada (32% de parques naturales con datos completos y com-
parables en 2010 y 2012) se observa una bajada importante del número de traba-
jadores debida principalmente al descenso en el número de trabajadores externos 
(102 trabajadores menos, contabilizándose un total de al menos 600 personas en 
los 49 parques que aportan datos10). El número de laborales aumentó y el número 
de funcionarios ha permanecido estable (figura 28).

El número de trabajadores medio por parque natural se sitúa en 13, en el mismo 
rango que en años anteriores.

Por áreas de gestión, el 53% de los trabajadores en parques naturales desarrolla 
tareas de mantenimiento y vigilancia, seguido de técnicos y guías con un 15% y ad-
ministración con un 11% (figura 29). Ha disminuido el número de parques naturales 
con plantillas de más de 30 trabajadores en un 66% y han aumentado los parques 
con plantillas más pequeñas (figura 30).

 

10. En 2010 aportaban datos el 48% de los parques naturales, cifrándose en al menos 1.040 empleos directos.

Figura 27. Personal por áreas de gestión en parques nacionales.
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2012. MAGRAMA.



65Capacidades para la gestión de las áreas protegidas

Figura 28. Número de empleados en parques naturales atendiendo a su relación laboral. 

Fuente: Consultas a las comunidades autónomas y memorias de 
gestión aprobadas por los parques. Muestra de 49 parques.
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Figura 29. Distribución del personal por áreas de gestión en parques naturales. 
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Figura 30. Distribución de los parques naturales según el número de empleados. 

Fuente: Consultas a las comunidades autónomas 
y memorias de gestión aprobadas por los parques.
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El objetivo prioritario y común a cualquier área protegida es la conservación de la 
naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (UICN, 
2008). En España la legislación desarrolla los distintos objetivos según las figuras 
de protección y reconoce el papel de las áreas protegidas para la sociedad.

Valorar el alcance de la contribución de las áreas protegidas a la conservación de la 
biodiversidad exige contar con sistemas de seguimiento a largo plazo. Estos meca-
nismos están, en general, más desarrollados para la Red de Parques Nacionales, así 
como los procedimientos estandarizados para toda la Unión Europea en los últimos 
años para la Red Natura 2000.

5.1. Seguimiento de las acciones de conservación en parques

Los parques nacionales cuentan con un mecanismo para el seguimiento y evalua-
ción general de la Red (Artículo 5 de la Ley 5/2007). El OAPN es el encargado de 
desarrollar el Plan de seguimiento y evaluación cuyas bases comenzaron a definirse 
en el 2007 y se han ido consensuando a través del grupo de trabajo en el que par-
ticipan los técnicos de las comunidades autónomas, así como miembros del Comité 
Científico de la Red de Parques Nacionales. Este plan tuvo el visto bueno definitivo 
en octubre del 2011. El Plan de seguimiento y evaluación de la Red de Parques 
Nacionales incluye el seguimiento ecológico, socioeconómico y funcional. En 2012 
se invirtieron más de 970.000 € en seguimiento, de los que el 87% fue para el se-
guimiento de variables ecológicas, un 7% para aspectos socioeconómicos y un 6% 
para aspectos funcionales (figura 31).

En la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales (artículo 5.2) se establece que 
cada tres años el Ministerio competente en Medio Ambiente elaborará un informe de 
situación de la Red de Parques Nacionales que, previo informe del Consejo de la Red, 
se elevará al Senado y se hará público. Hasta la fecha se han realizado dos informes, 
el último correspondiente al periodo 2007-2010, donde se analizaron los siguientes 
aspectos: requisitos de los parques nacionales, instrumentos de planificación, meca-
nismos de participación, coordinación, etcétera), así como la doble perspectiva de las 
competencias de la Administración General del Estado a través del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales (competencias de apoyo, coordinación y seguimiento de 

5 Estado de conservación  
de las áreas protegidas 
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Figura 31. Distribución de los presupuestos de planes de seguimiento en la Red de parques 
nacionales 2012. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de Parques Nacionales 2012.

Figura 32. Tipología de acciones de conservación recopiladas en la Base de Datos de acciones 
de conservación de EUROPARC-España. 
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programas transversales) y de las comunidades autónomas. El informe representa de 
hecho una evaluación muy completa del conjunto de la Red de Parques Nacionales, y 
por tanto constituye un trabajo de referencia fundamental en el contexto de las áreas 
protegidas tanto en España como en el ámbito internacional (OAPN, 2012). Entre 
las recomendaciones figura la necesidad de reforzar los sistemas de seguimiento y 
evaluación del estado de los sistemas naturales y el medio social.

Para el resto de espacios naturales protegidos no existe un mecanismo unificado. 
Una aproximación para conocer ejemplos concretos lo proporciona la base de datos 
de acciones de conservación de EUROPARC-España cuyo objetivo es ser una he-
rramienta con la que poder evaluar el estado de conservación. Esta base cuenta con 
un centenar de acciones de conservación alimentada por los gestores y disponible 
por Internet (http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Portada). Las acciones 
están clasificadas por su temática: el 39% son medidas para el manejo de hábitats 
y ecosistemas seguida de las acciones de manejo de especies (34%). En menor 
proporción están las que describen acciones relacionadas con la adquisición de 
información (11%), conservación de usos antrópicos (7%) (figura 32).

5.2. Seguimiento del estado de conservación en la Red Natura 2000

El artículo 17 de la Directiva Hábitats establece que los Estados miembros deben 
presentar cada 6 años ante la Comisión Europea un informe sobre el estado de 
conservación favorable. El componente principal de ese informe nacional es la eva-
luación del estado de conservación de los tipos de hábitat y las especies de interés 
comunitario –los incluidos, respectivamente, en los anexos I y II, IV y V de la Directiva 
Hábitats–, la cual se debe realizar por cada región biogeográfica.

La definición del estado de conservación favorable presenta múltiples dificultades, 
tanto conceptuales como metodológicas. En primer lugar por la carencia de cono-
cimiento científico para muchos hábitats y especies, especialmente en el medio 
marino. Pero además existe una dificultad intrínseca a la definición de un estado de 
conservación concreto, si consideramos el dinamismo natural de los ecosistemas. A 
esto se suma la ausencia de lugares concretos que sirvan de referencia como tipos 
de hábitats en “estado de conservación favorable”: una historia de aprovechamiento 
secular del territorio tiene como consecuencia que sea difícil o imposible encontrar 
ejemplos de ecosistemas en un estado previo a su intervención por el hombre.
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En este contexto, se pueden plantear varias opciones para definir el estado de con-
servación favorable:

• considerar el estado del hábitat/especie en el momento de la declaración del LIC 
o ZEPA (siempre y cuando éste se considere favorable en ese momento),

• comparar con un estado “ideal” en una situación de referencia (si se encuentra), o

• anticipar un estado deseado que se considere favorable en función de los criterios 
antes descritos (estructura, funcionamiento).

En todo caso, la definición del estado de referencia debe basarse en el mejor conoci-
miento científico. Una compilación del conocimiento científico existente sobre todos los 
hábitats de interés comunitario, donde se explicita el estado de conservación favorable, 
se puede encontrar en el documento “Bases ecológicas preliminares para la conser-
vación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” (VV.AA., 2009). Para 
especies se dispone de la recopilación para el grupo de invertebrados (VV.AA., 2012).

El análisis de los datos remitidos por España y publicados por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, muestran que para el periodo 2007-2012, sólo el 12% de los 
hábitats pueden considerarse en un estado de conservación favorable, mientras el 
62% se encuentran en un estado malo o inadecuado (figura 33). Para el 26% de 
los hábitats no se dispone de información suficiente para valorar su estado de con-
servación, aunque la situación ha mejorado mucho respecto al informe del periodo 
2001-2006 en el que un 87% de los hábitats presentaban un estado de conser-
vación “desconocido” (menos de un 1% se reconoció en estado de conservación 
“favorable” y un 13% en estado “desfavorable”. Por región biogeográfica, más del 
95% era desconocido en las regiones mediterránea y atlántica, y alcanzó el 100% 
en las regiones marinas).

Respecto a las especies, la situación es algo más favorable, con un 18% de taxones 
con un estado de conservación “malo” pero un 21% favorable, y un menor porcentaje 
de especies en estado “inadecuado” (33%) (figura 34).

En la mayoría de las regiones biogeográficas (figura 35) predominan los hábitats en 
estado de conservación inadecuado y malo; el porcentaje de hábitats en buen estado 
de conservación se sitúa en torno al 10% para la Alpina y Atlántica, con un porcentaje 
menor en la Mediterránea (6%) y que asciende al 40% en la Macaronésica. En el 
medio marino destaca la ausencia de información suficiente para valorar el estado 
de conservación (en torno al 50% de los hábitats), aunque no se registran hábitats 
en estado de conservación “malo”.
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Figura 35. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario en España, por regiones biogeográficas 
en el periodo 2007-2012. 

Fuente: EEA, 2014.

Figura 33. Valoración global del estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario 
en España en el periodo 2007-2012. 

Figura 34. Estado de conservación de las especies 
de interés comunitario en el periodo 2007-2012. 
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Respecto a las especies, destaca la ausencia de conocimiento sobre su estado de 
conservación en las regiones marinas, en especial en la macaronésica (figura 36). El 
porcentaje de especies con estado de conservación favorable oscila entre el 20 y el 
30% en la parte terrestre de las regiones macaronésica, mediterránea, atlántica y alpi-
na, y entre un 10 y un 15% en la parte marina de las regiones atlántica y mediterránea.

Los resultados de la evaluación por tipos de hábitat muestran grandes carencias de 
información en los hábitats rocosos y cuevas, y en los hábitats costeros y halófilos 
(en más de un 50%). Los hábitats peor conservados son las dunas, las formaciones 
herbosas y los bosques, y los mejor conservados los matorrales esclerófilos y los 
brezales (figura 37).

En cuanto a la evaluación de los grandes grupos taxonómicos, son los peces los que 
presentan un peor estado de conservación, con más de un 90% de taxones en esta-
do de conservación “malo” o “inadecuado”, seguido de los invertebrados. Destacan 
los reptiles como el grupo peor conocido (figura 38).

La valoración global muestra que tanto el conjunto de especies como de hábitats 
están lejos de un estado favorable de conservación, con proporciones muy altas de 
especies o hábitats en estado malo o inadecuado, tanto por regiones biogeográficas 
como por tipologías. Esto pone de manifiesto la necesidad no sólo de implementar 
medidas específicas de conservación sino que sean eficaces. El análisis del efecto 
de las medidas de conservación muestra que aunque en general contribuyen a man-
tener o mejorar el estado de conservación de los hábitats, el efecto del 41% de estas 
medidas no ha sido evaluado (figura 39).

El artículo 6 de la Directiva de Hábitats establece que los Estados miembros fijarán 
las medidas de conservación necesarias, incluyendo medidas reglamentarias, admi-
nistrativas o contractuales:

• Medidas reglamentarias: disposiciones de tipo normativo destinadas a establecer 
una regulación de los usos y actividades en el espacio.

• Medidas administrativas: disposiciones destinadas a establecer un régimen de auto-
rizaciones para la realización de actividades, así como la implementación de acciones 
de conservación activa.

• Medidas contractuales: contratos o acuerdos estipulados entre las administraciones 
públicas gestoras del espacio y sujetos públicos o privados (por ejemplo, contratos 
entre la administración competente y los propietarios de terrenos incluidos en un 
lugar de la red). 
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Figura 36. Estado de conservación general de las especies de interés comunitario, por región biogeográfica. 

Fuente: EEA, 2014.
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Figura 37. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario, por tipo de hábitat.  

Fuente: EEA, 2014.
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Figura 38. Estado de conservación general de las especies de interés comunitario, por grupo taxonómico.   

Fuente: EEA, 2014.
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Figura 39. Efecto de las medidas de gestión sobre 
el estado de conservación de los hábitats en el 
conjunto de España.   

Figura 40. Importancia relativa de los tres tipos de 
medidas de conservación definidos en la Directiva, 
aplicados en España en el periodo 2007-2012 para 
todos los tipos de hábitat. 

 19+18+20+41+1+1+r
19%

41%

1%1%

27+70+3+r27%

70%

3%

 Mantiene

 Mejora

 Efecto a largo plazo

 No evaluado

 Sin efecto

 Desconocido  

 Reglamentarios

 Administrativos

 Contractuales

Fuente: EEA, 2014.

18%

20%

Mamíferos

Reptiles

Anfibios

Peces

Invertebrados

Plantas

  0% 25% 50% 75% 100%

 Favorable  Inadecuado  Malo  Desconocido



75Estado de conservación de las áreas protegidas

El análisis del conjunto de medidas de conservación realizadas en España en el perio-
do 2007-2012 muestra que la gran mayoría de medidas son de tipo “administrativo”, 
categoría en la que se engloban la inmensa mayoría de medidas de tipo proactivo 
(intervención directa sobre hábitats o especies para mejorar o mantener su estado 
de conservación). Las medidas reglamentarias (regulación, restricción de usos) re-
presentan un 27%. El escaso peso de las medidas contractuales (3%) muestra la 
importancia todavía pequeña de las nuevas herramientas de gestión como la gestión 
compartida o la custodia.

Respecto a la naturaleza de las medidas de conservación, la propia Directiva y los 
documentos que elabora la Comisión para su interpretación establecen entre otras 
cuestiones:

• Deben estar relacionadas directamente con los objetivos de conservación del lugar 
en el que se ejecuten, y deben corresponder a los requerimientos ecológicos de los 
hábitats y las especies por los que el lugar ha sido designado.

• Aunque puede haber objetivos de carácter general a escala de región biogeográ-
fica, los objetivos de conservación deben ser específicos para el lugar. También 
las medidas de conservación deberían definirse a un nivel suficiente de detalle, a 
escala de lugar.

• Las medidas deben considerarse para todos los hábitats y especies presentes en 
cada lugar, excepto para las identificadas con presencia no significativa.

• La no intervención puede ser considerada una medida de gestión, siempre y cuando 
se encuentre justificada y planificada, y no sea consecuencia de falta de medios.

• Las medidas de conservación contenidas en los planes no tienen que ser ne-
cesariamente nuevas, sino que pueden ser medidas que estén ya ejecutándose 
en el contexto de otros instrumentos (medidas agroambientales, silvícolas) y que 
permitan alcanzar o mantener el estado de conservación favorable de hábitats o 
especies.

• Debería preverse el coste que representan las medidas propuestas, y los instru-
mentos financieros que potencialmente podrían utilizarse, considerando las priori-
dades identificadas en el Marco de Acción Prioritaria.



El informe para España en el periodo 2007-2012 muestra que, descontando las 
medidas legales como declaración de espacios y protección de especies, del total 
de 1.755 medidas recopiladas la mayor parte se incluyen en los siguientes ámbitos 
(figura 41):

• Gestión de humedales (32%): mejora de la calidad del agua y de su extracción y la 
regeneración de zonas costeras.

• Medidas forestales (19%): restauración y mejora de bosques y adaptación de las 
prácticas de gestión.

• Medidas agrarias (19%): mantenimiento de pastizales y hábitats abiertos y adapta-
ción de los sistemas de producción.

• Gestión de especies (17%): regulación de las poblaciones cinegéticas y la pesca 
continental y marina, así como gestión de especies concretas (invasoras, en peligro).

El resto se reparte en medidas de gestión de infraestructuras (7%) que incluyen tra-
tamiento de residuos urbanos e industriales y regulación del transporte de energía y 
el tráfico terrestre y marítimo. Un 3% se dedica a la regulación de la explotación de 
los recursos naturales, y un 2% a medidas relacionadas con el medio marino. Sólo 
un 1% eran medidas de no-intervención.

La diversidad de opciones existentes para diseñar medidas de gestión exige un 
trabajo especializado que garantice su eficacia y eficiencia, así como el respaldo por 
la evidencia científica, ya que para la consecución de un mismo objetivo de conser-
vación pueden plantearse medidas de naturaleza muy diferente11. 

11. Una síntesis de criterios de gestión por tipos de hábitats basada en el mejor conocimento existente 
puede encontrarse en “Criterios de gestión para los Hábitats de Interés Comunitario de la Red Natura 
2000” de EUROPARC-España. Consultar también el Estándar de Calidad para Acciones de Conserva-
ción en espacios protegidos (EUROPARC-España, 2013).
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Figura 41. Tipología de medidas de conservación aplicadas para los hábitats de interés 
comunitario en España, en el periodo 2007-2012.  
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Fuente: EEA, 2014.
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Las áreas protegidas proporcionan a la sociedad beneficios para su salud y bienestar 
a través del cumplimiento de sus objetivos de conservación del patrimonio natural 
y cultural asociado. Comunicar esos beneficios es imprescindible para un mayor 
acercamiento a la sociedad, y un mayor apoyo a los esfuerzos para su conservación.

Entre los servicios de los ecosistemas que determinan, en gran medida, el bienestar 
humano, se encuentran los servicios culturales, entendidos como aquellas contribu-
ciones intangibles que la población obtiene a través de su experiencia directa (EME, 
2011), en nuestro caso con las áreas protegidas. Entre estos servicios culturales 
cabe destacar el disfrute estético de los paisjes, las actividades recreativas y de 
ecoturismo, la educación ambiental, la identidad cultural y el servicio de pertenencia.

6.1. Visitas a los espacios naturales protegidos

El disfrute social de los espacios naturales protegidos es, junto a la conservación, uno 
de los objetivos reconocidos desde las primeras normas de declaración de los espa-
cios en España. Los esfuerzos para cumplir con este objetivo se centran en propor-
cionar oportunidades para el acercamiento de los turistas, visitantes y población local 
a los parques a través de actividades de ocio, contemplativas, deportivas respetuosas 
con el medio, educativas y científicas. Para ello se destina una parte importante de 
los recursos económicos, materiales y humanos, dotando a los espacios protegidos 
de las infraestructuras para el desarrollo de las actividades (centros de visitantes, 
sendas, áreas recreativas, puntos de información, miradores, etcétera) como de per-
sonal formado para atender a los visitantes, guardas y personal de mantenimiento.

Uno de los indicadores habitualmente utilizados para conocer la demanda social y el 
ajuste de la oferta desde los parques es el número de visitas y el número de infraes-
tructuras destinadas a su recepción.

El conjunto de parques nacionales y naturales de España 
recibe, al menos, a 21 millones de visitantes al año.

6 Aportación de las áreas protegidas 
al bienestar de la sociedad 
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Los espacios naturales protegidos, y en particular la figura de parque, tienen como 
objetivo facilitar espacios de ocio y disfrute en contacto directo con la naturaleza. Los 
parques españoles acogieron en 2012 a, al menos, 21 millones de visitantes (9,5 
millones en parques nacionales y 11,5 en parques naturales).

El número de visitantes a los espacios protegidos y a los centros y puntos de infor-
mación son indicadores del grado de desarrollo de este objetivo de los parques. En 
algunos parques se registra el tiempo de estancia de los visitantes en cada parque, 
un indicador más complejo que da más información del grado de interacción con el 
parque y sus consecuencias tanto para el visitante como para el territorio.

El número de visitas al conjunto de los parques nacionales españoles tiende a dismi-
nuir desde 2004 (cuando se alcanzaron cifras record de 11 millones de visitantes) 
(figura 42). En los últimos años se mantiene entre 9,5 y 10 millones de visitantes. El 
Parque Nacional del Teide destaca con más de 2,6 millones de visitas, seguido de 
Picos de Europa y Timanfaya con 1,5 millones de visitas en 2012 (tabla 10).

La mayoría de los parques cuenta con al menos un centro de visitantes y varios pun-
tos de información. Destacan Picos de Europa, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
y Doñana con más de 8 centros de visitantes y puntos de información (figura 43). 

Figura 42. Evolución del número de visitantes en parques nacionales (1989-2012). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAPN 2012.
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Figura 43. Número de infraestructuras de uso público en parques nacionales (centros y puntos de información). 

Fuente: Red de Parques Nacionales (Año 2012).
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Tabla 10. Número de visitantes en parques nacionales en el 2010 y 2012. 

Parque Nacional Visitas 2010 Visitas 2012

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 294.547 299.658

Archipiélago de Cabrera 64.688 108.188

Cabañeros 92.578 81.150

Caldera de Taburiente 387.805 354.901

Doñana 341.961 282.817

Garajonay 610.254 744.304

Islas Atlánticas de Galicia 292.374 280.798

Monfragüe 297.976 272.683

Ordesa y Monte Perdido 614.059 607.450

Picos de Europa 1.610.341 1.566.124

Sierra Nevada 667.319 680.162

Tablas de Daimiel 398.742 135.612

Teide 2.407.480 2.660.854

Timanfaya 1.434.705 1.474.383

Total 9.514.829   9.549.083   

Fuente: INE, 2014 y OAPN 2012.
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Solo el 44% de los parques naturales aportan información comparable para el pe-
riodo 2010-2012. Los centros de visitantes acogieron al menos a 1,5 millones de 
personas, por lo que asumiendo que el porcentaje medio de visitas a los centros en 
parques naturales es del 13% (EUROPARC-España, 2011) daría un total de más 
de 11,5 millones de visitantes.

6.2. La actividad económica ligada a los espacios protegidos

Las áreas protegidas contribuyen a desarrollar diferentes estrategias para incentivar 
la dinamización y el desarrollo socioeconómico sostenible en los territorios sobre los 
que se asientan.

Una de las herramientas que se han ensayado en algunos parques son los planes de 
desarrollo socioeconómico en los que no sólo está implicada la administración am-
biental, sino que suponen un compromiso más amplio sectorial y territorial. Al menos 
hay 35 parques, la mayoría en Andalucía, con este tipo de planes.

No existen por el momento suficiente análisis de la actividad económica generada 
a través de los planes de desarrollo socioeconómico relacionados con los espacios 
protegidos. Destaca el caso del PDS II de Doñana que movilizó 145 millones de 
euros, contribuyendo al empleo local y la fijación de población, y el caso del impacto 
económico de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la comarca de la Garrotxa, 
estimado en 700 millones de euros en el periodo 2001-2010.

Se destacan en este apartado las iniciativas ligadas al turismo sostenible, en par-
ticular la Carta Europea de Turismo Sostenible y la Q de calidad y otras marcas de 
calidad asociadas a los espacios naturales protegidos.

Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una iniciativa de la Federación 
 EUROPARC que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en cla-
ve de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un 
método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, 
orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para 
definir sus estrategias de forma participada. Consta de 3 fases, la primera de ellas tiene 
que ver con el compromiso de los espacios naturales a cumplir con la misma, la segunda 
fase involucra a los empresarios que desarrollan su actividad dentro de los espacios pro-
tegidos y la tercera fase, ahora en desarrollo, busca la participación de los turoperadores.
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La fase de acreditación de los espacios protegidos (fase I) se puso en marcha en 
2001 con el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Actualmente 38 
espacios de 9 comunidades autónomas se han sumado a esta iniciativa. En 2012 
se sumaron los dos últimos espacios protegidos, Parque Natural Fragas do Eume 
(Galicia) y Parque Natural de Sierra Espuña (Región de Murcia).

El sistema de adhesión de las empresas (fase II) distingue, en los espacios ya acre-
ditados, a aquellas empresas que adquieren un compromiso por hacer sostenible su 
actividad y colaborar con los gestores del espacio. Son las empresas turísticas las 
que voluntariamente pueden solicitar su adhesión. Este reconocimiento garantiza 
una auténtica colaboración entre la empresa y el espacio protegido para avanzar en 
el desarrollo de un turismo sostenible. Actualmente hay 25 espacios trabajando en 
la segunda fase de la CETS con un total de 364 empresas comprometidas, lo que 
supone al menos 1.092 empleos directos (la mayoría de las empresas están forma-
das por una pareja y al menos una persona de apoyo).

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2014.

Figura 44. Mapa de los espacios naturales protegidos adheridos a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en la Fase I y Fase II. 
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Otras marcas de calidad de productos y servicios
Algunas comunidades autónomas han tomado la iniciativa de elaborar sus propias 
marcas ligadas a productos y servicios ubicados en el interior de sus redes de espacios 
protegidos.

En 2005 Andalucía puso en marcha la marca Parque Natural otorgada por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a aquellos productos artesanales 
y naturales, así como servicios turísticos (alojamiento, restauración y turismo activo) 
que se elaboran o prestan en el interior de los parques naturales andaluces y sus 
áreas de influencia socioeconómica. Bajo esta marca de calidad hay más de 175 
empresas con más de 1.400 productos o servicios certificados. 

La marca Parcs Naturals de la Comunidad Valenciana cuenta en la actualidad con 
95 empresas y 350 productos certificados, que demuestran que la marca avanza 
con paso firme. Las licencias por familia, se agrupan en 6 para producto artesano, 
42 para productos naturales y 47 para turismo de naturaleza. Prácticamente todos 
los parques cuentan al menos con un producto o servicio certificado con la marca, 
destacando las 19 empresas de las Hoces del Cabriel, las 17 de la Sierra de Espadán, 
las 12 de la Albufera, ó las 11 de Sierra Mariola.

Figura 44. Empresas y productos certificados con la Marca Parque Natural de Andalucía por tipología de su 
actividad empresarial en porcentajes.

Productos  Empresas

46+12+42+r46%
42%

12%
35+7+58+r35%

7%

58%

 Agroalimentario  Artesanía  Turismo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
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En Castilla y León hay 42 empresas que trabajan con un total de 16 espacios protegidos: 
26 empresas agroalimentarias (vino, queso, miel, cerezas, mermeladas, carne, embutidos, 
aceite, pastelería, etc), 6 empresas de artesanía (cerámica, marroquinería, juguetería, 
cosmética) y 10 empresas que ofrecen servicios turísticos (alojamiento, turismo activo).

En síntesis, 312 empresas con más de 1.700 productos y servicios de calidad aso-
ciados directamente a la existencia de áreas protegidas.

La Q de calidad
La Q de Calidad tiene como objetivos el apoyo a la implantación de la Marca Calidad 
Turística Española, certificación expedida por el Instituto para la Calidad Turística 
Española y además la prestación de asistencia técnica necesaria para dotar a las 
empresas turísticas y a las administraciones públicas que gestionan los destinos de 
las técnicas y herramientas de gestión para la mejora continua de la calidad de sus 
servicios y productos. La certificación con la Q garantiza unos niveles de calidad de 
los equipamientos y servicios de uso público prestados por los parques. 

Los primeros espacios en acreditarse con este sello de calidad fueron el Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Parque Natural de la Font Roja en 
el 2003. En 2013 están acreditados 24 espacios naturales protegidos de 9 comu-
nidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral 
de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia).

6.3. Valores emergentes: salud y patrimonio cultural, oportunidades desde 
las áreas protegidas

Las áreas protegidas proporcionan a la sociedad beneficios para su salud y bienestar 
a través del cumplimiento de sus objetivos de conservación del patrimonio natural y 
cultural asociado.

La preocupación de la sociedad actual por su bienestar y su salud ofrece nuevas 
oportunidades para poner en valor la aportación de nuestras áreas protegidas. En 
2012 EUROPARC-España elaboró un documento que refleja las múltiples oportu-
nidades en el contexto actual (EUROPARC-España, 2013)12, sabiendo que la vin-
culación de los beneficios para la salud de las personas y las áreas protegidas no 

12. Salud y Áreas protegidas: http://www.redeuroparc.org/img/Eje_4/AP_y_salud.pdf. Documento de 
trabajo elaborado en el marco del proyecto “Salud y áreas protegidas en España. Identificación de los 
beneficios para las áreas protegidas sobre la salud y el bienestar social. Aplicación a casos prácticos en 
la sociedad”, promovido por la Junta de Castilla y León.
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es una idea nueva. De hecho, la idea está presente desde los mismos orígenes del 
movimiento para la protección de la naturaleza. A propósito de los parques norteame-
ricanos, John Muir, el gran impulsor de la conservación en Estados Unidos, valoraba 
en 1898 los beneficios de los parques para sus conciudadanos del siguiente modo: 
“Miles de personas cansadas, debilitadas, civilizadas en exceso, están empezando a 
descubrir que ir a las montañas es como volver a casa; y que los parques de montaña 
y reservas no son sólo útiles como fuentes de madera y ríos para el riego, sino como 
fuentes de vida”. Esta misma idea de la naturaleza silvestre como “fuente de vida” 
y salud aparece igualmente en España a principios del siglo XX. Así lo afirmaba en 
1919 el médico y humanista Gregorio Marañón al valorar las virtudes de la Sierra de 
Gredos, actualmente protegida como parque regional. “La higiene actual exige una 
inmediata derivación de los ciudadanos hacia el campo”, decía Marañón, y “causa 
asombro el pensar que haya sido hasta ahora desaprovechado el tesoro que para la 
salud pública y para la higiene ciudadana representa”. 

Ante las evidentes consecuencias para la salud y la calidad de vida que se derivan de 
la vida sedentaria en entornos urbanos, desde finales de la década de los 90 se han 
empezado a poner en marcha iniciativas de promoción de la salud directamente ligadas 
con las áreas protegidas. Entre otras, destaca el programa Healthy Parks, Healthy People 
promovido por la entidad gestora de las áreas protegidas australianas, Parks Victoria, 
basado en la afirmación de que la salud individual y colectiva depende de un sistema 
saludable de parques, y que un sistema de parques saludables está íntimamente ligado 
al valor otorgado por la sociedad.

Cuadro 3. Beneficios para la salud y el bienestar de las áreas protegidas.

Bienestar físico

Estar en forma aumenta la 
capacidad cardiaca y pulmonar, 
ayuda a controlar la obesidad 
y mejora el desarrollo de la 

psicomotricidad

Conexión con nuestras 
creencias, espacios para 
la meditación, reflexión, 

inspiración

Bienestar espiritual

Sosiego, calma, contemplación, 
pausa, silencio

Bienestar mental

Bienestar social

Compartir logros, aventuras, 
retos, estimular los 

sentimientos de grupo, 
compañerismo, solidaridad, 

cooperación

La calidad del ambiente 
repercute en todos, la calidad 
de aire que respiramos, los 
alimentos que tomamos, el 

agua que bebemos,...

Bienestar ambiental
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Entre los beneficios más importantes de las áreas protegidas para la salud pueden 
destacarse:

• Aportan escenarios donde desarrollar actividades deportivas al aire libre que no 
requieren infraestructuras específicas ni desarrollarse en grupo, con lo que dan 
autonomía y libertad para quien las realiza. Particular relevancia para desarrollar el 
ocio en zonas periurbanas.

• Ofrecen escenarios para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas no 
competitivas, con lo que se promueve la salud social (cohesión de grupos sociales 
y familiares) y otros valores sociales (solidaridad intra e intergeneracional).

• Ofrecen oportunidades diversas para la recuperación de enfermedades, conva-
lecencias y dolencias propias de distintas etapas de la vida, particularmente las 
relacionadas con los problemas cardiovasculares (hipertensión, obesidad) y óseos 
(osteoporosis).

• Son territorios desde los que fomentar hábitos de alimentación sana a través del 
consumo de productos locales (promoción de productos kilómetro cero, marcas de 
calidad asociadas a los espacios protegidos y a los productos locales).

• Aportan experiencias personales irrepetibles que promueven la mejora de la auto-
estima ya que muchas actividades suelen conllevar un plus de dificultad o suponen 
metas simbólicas.

• Son lugares con grandes oportunidades de trabajo con niños y adolescentes en 
la creación de hábitos de vida saludable y promoción del ejercicio físico. También 
para la población mayor, a la que ofrecer actividades saludables acordes con sus 
requerimientos.
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El documento elaborado por EUROPARC-España contiene una revisión de la litera-
tura científica internacional y nacional, además de una recopilación de experiencias 
en España. Aporta una lista organizada de recomendaciones que muestran los ca-
minos para incorporar los distintos aspectos de la salud en los espacios protegidos, 
desde su inclusión en las normas de declaración, planificación, gestión y seguimiento.

Por otro lado, la mayoría de los espacios naturales protegidos albergan una gran 
cantidad de valores vinculados al patrimonio cultural, material e inmaterial, ya sean 
de tipo histórico, lingüístico, artístico, estético, social (sistemas de gobernanza, oficios 
y conocimientos tradicionales…), religioso o espiritual. Estos valores suponen una 
riqueza añadida al patrimonio natural que tienen por misión proteger estos espacios, 
y a los valores del patrimonio cultural tangible (arquitectónico, arqueológico, etcétera) 
que con frecuencia concurren en ellos.

Lejos de ser marginales, los valores del patrimonio inmaterial son los que suelen con-
figurar los vínculos identitarios, simbólicos y de pertenencia que conforman el arraigo 
o la querencia que une una determinada sociedad, especialmente la población local, 
con los espacios naturales. Así se presenta el Manual elaborado por EUROPARC-
España en 2010. En él se pueden encontrar los antecedentes más relevantes de la 
integración del patrimonio inmaterial en las áreas protegidas en el ámbito internacio-
nal, y se propone una tipología de elementos y valores del patrimonio inmaterial que 
facilita la identificación de casos concretos y las recomendaciones prácticas para su 
integración en la planificación y la gestión. Cada recomendación va acompañada de 
ejemplos y además se ofrecen 10 casos de estudio.

Para continuar con este trabajo EUROPARC-España ha puesto en marcha el por-
tal web13 “El patrimonio cultural de nuestros espacios naturales protegidos”. Por 
el momento se pueden encontrar 30 iniciativas y recursos culturales vinculados a 
los espacios protegidos como el programa PaseARTE, en el Parque Natural Sierra 
Cebollera en La Rioja, o recursos como los pozos de nieve en el Parque Regional de 
Sierra Espuña, en Murcia, o la arquitectura románica en el Parque Natural Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, en Castilla y León.

13. www.redeuroparc.org/geoportal-recursos-culturales.jsp





Parque Natural Cadí-Moixeró
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Desde la organización EUROPARC-España se ha empezado a promover el siguiente 
Programa estratégico 2014-2020 bajo el lema “Sociedad y áreas protegidas” donde, 
además de seguir mejorando las herramientas técnicas para apoyar el trabajo de los 
gestores, se quieren reforzar las alianzas para hacer más visibles los múltiples bene-
ficios que un buen sistema de áreas protegidas reporta al conjunto de la sociedad.

El principal objetivo de este programa es conectar con la sociedad. Se ha elaborado 
un diagnóstico a partir de varias reuniones con distintos sectores para empezar a 
reforzar alianzas y buscar nuevos aliados. 

El programa pretende llamar a la acción para:

• Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad

• Implicar a la sociedad para disfrutar de todos los valores materiales e inmateriales 
de las áreas protegidas

• Mejorar la gestión del 27% del territorio español en el contexto del cambio global

• Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos nacionales y globales

• Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias

• Fortalecer el sistema de áreas protegidas en España

Esto se hará a través de distintos mecanismos: grupos de trabajo, talleres de forma-
ción, programa de intercambios, proyectos piloto, participación en foros sectoriales 
entre otros. 

7 Retos para EUROPARC-España:  
sociedad y áreas protegidas
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Las líneas estratégicas identificadas se resumen en:

• Sistema de áreas protegidas (matriz territorial, instrumentos para la protección de 
zonas de provisión de servicios de los ecosistemas; conectividad, áreas marinas, 
instrumentos de planificación y gestión resilientes y adaptables)

• Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmaterial (puesta en 
valor de las áreas protegidas como proveedoras de servicios para la sociedad, capaci-
tación en materia de servicios de los ecosistemas, promoción del patrimonio inmaterial, 
apoyo a la producción local beneficiosa para la conservación de la biodiversidad.

• Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a nuevas ne-
cesidades (programa de investigación para la gestión, programa de seguimiento 
común, programa de divulgación científica y compromiso científico con la sociedad).

• Comunicación estratégica: mensajes clave a actores clave para aumentar la rele-
vancia social y política (capacitación profesional, programa de comunicación gene-
ral, herramientas de comunicación, interacción con las instituciones políticas para 
aumentar la relevancia de las áreas protegidas en la agenda política).

• Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos de gober-
nanza (reforzar la participación de la sociedad civil organizada y custodia del territorio, 
capacitación para la gobernanza, gestión adaptativa al cambio).

• Valoración económica y financiación: beneficios sociales de las áreas protegidas y 
apoyo financiero (diversificación de los modelos de financiación, impulso del mece-
nazgo, fiscalidad y puesta en marcha de modelos de financiación mixta)

• Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y coordina-
ción (capacitación en temas transversales, coordinación para la ambientalización).

• Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional (respon-
sabilidad global, visibilidad internacional, interacción con programas y organismos 
internacionales, cooperación internacional).





Parque Nacional de Doñana
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Indicadores de implantación de los espacios naturales protegidos

Indicador 2009 2011 2013

Superficie total protegida de ENP (%) 12,1 12,8 12,9

Superficie terrestre protegida (ha) 6.114.405 6.485.506 6.535.193

Superficie marina protegida (ha) 254.895 489.845 489.845

Número de ENP (*) 1.684 1.740 1.905

Asignación categorías UICN (%) 32 30 43

* Se han incorporado dos figuras que antes no se incluían en el anuario: cuevas y humedales protegidos de la Comunidad 
Valenciana y se han descontado los espacios designados como Planes especiales de Cataluña.

Indicadores de desarrollo de la Red Natura 2000

Indicador 2009 2011 2013 2014*

ZEC con plan de gestión (número) 11 38 120 179

ZEC/ZEPA con plan de gestión (número) 12 17 60 67

ZEPA con plan de gestión (número) 6 18 21 35

Superficie de Natura 2000 con plan de gestión (total, %) 2,5 6,3 15,7 19,1

*Datos actualizados a Mayo de 2014

Indicadores de desarrollo de las áreas protegidas por convenios 
internacionales

Indicador 2011 2013

Humedales RAMSAR (número) 74 74

Reservas de la Biosfera (número) 39 45

OSPAR (número) 2 2

ZEPIM (número) 9 9

Geoparques (número) 7 8

Reservas Biogenéticas (número) 1 1

Sitios de la Lista de Patrimonio Mundial 
(valores naturales y naturales-culturales (número)

5 5

8 Síntesis de indicadores de evolución del 
estado de las áreas protegidas en España
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Indicadores de planificación en espacios naturales protegidos 2011 2013

Parques Nacionales con PORN (número) 10 10

Parques Nacionales con PRUG (número) 10 10

Parques Naturales con PORN (número) 125 126

Parques Naturales con PRUG (número) 78 78

Parques con Planes de desarrollo socioeconómico (número) 35 35

Parques con Plan de uso público (número) 54 54

Indicadores de presupuestos 2006 2010 2012

 
Parques Nacionales

Acceso a información sobre presupuestos (%) 100 100 100

Acceso a información sobre inversiones capítulo VI (%) 100 100 100

Inversión (€/ha) 166 248 91

 
Parques Naturales

Acceso a información sobre presupuestos (%) 50 30 45

Acceso a información sobre inversiones capítulo VI  (%) 77 30 36

Inversión (€/ha) 34 26 19
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Indicadores de recursos humanos 2005 2010 2012

 
Parques nacionales*

Acceso a la información sobre personal (%) 100 100 100

Acceso a la información por áreas de gestión (%) 100 100 100

Media de trabajadores por parque nacional 106 94 44*

 
Trabajadores por régimen laboral en parques nacionales

Funcionarios (%) 12 22 38

Laborales (%) 27 32 33

Externos (%) 42 44 33*

Otros (%) 19 2 0

 
Trabajadores por área de gestión en parques nacionales

Gestión (administración y dirección) (%) 19 7 8

Técnicos (%) 18 10 10

Mantenimiento (%) 22 28 11

Vigilancia y guías (%) 41 50 40

Uso público (%) 7 7 24

 
Parques naturales 

Acceso a la información sobre personal (%) 55 48 32

Acceso a la información por áreas de gestión (%) 16 48 32

Media de trabajadores por parque natural 15 11 13

 
Trabajadores por régimen laboral en parques naturales

Funcionarios (%) 7 9 34

Laborales (%) 44 27 27

Externos (%) 49 64 39

*En 2012 los datos son incompletos para trabajadores externos.
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Indicadores de uso público y turismo 2007 2009 2012

Visitantes a los parques nacionales (millones de personas) 10,8 10,1 9,5

Centro de visitantes en el conjunto de espacios protegidos (número)* 225 232 232

Puntos de información en el conjunto de espacios protegidos (número)* 212 267 284

Empresas adheridas a la CETS (número) 95 264 364

*En 2012 los datos son muy incompletos, se aporta información disponible del año 2011.

Indicadores de calidad 2009 2011 2012

Parques Nacionales con memoria de gestión publicada (%) 100 100 100

Parques Naturales con memoria de gestión publicada (%) 36 25 32

Espacios naturales certificados con la Q turística (número) 25 28 24

Espacios naturales protegidos certificados con la CETS (Fase I) (número) 28 36 38

Espacios naturales protegidos certificados con la CETS (Fase II) (número) 7 20 25

Indicadores de estado de conservación (Natura 2000) 2001-2006 2007-2012

Estado de conservación de los hábitats favorable (%) 1 12

Estado de conservación de los hábitats inadecuado (%) 24 48

Estado de conservación de los hábitats desfavorable (%) 11 14

Estado de conservación de los hábitats desconocido (%) 64 26

Estado de conservación de las especies de interés comunitario favorable (%) 12 21

Estado de conservación de los especies de interés comunitario inadecuado (%) 28 33

Estado de conservación de los especies de interés comunitario desfavorable (%) 16 18

Estado de conservación de los especies de interés comunitario desconocido (%) 44 28
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Anexos

Anexos del Anuario 2013 disponibles en el Observatorio de los espacios naturales 
protegidos de EUROPARC-España: 
www.redeuroparc.org/observatorioareasprotegidas.jsp

Anexo I Listado de las figuras de protección utilizadas en la legislación autonómica 
para la designación de espacios naturales protegidos

Anexo II Listado de áreas protegidas por comunidades autónomas

Anexo III Espacios naturales protegidos con PORN

Anexo IV Espacios naturales protegidos con instrumento de planificación de la gestión 
(PRUG y otros)

Anexo V Espacios naturales protegidos con plan de desarrollo sostenible

Anexo VI Espacios naturales protegidos con la Q de Calidad

Anexo VII Espacios naturales protegidos con la Carta Europea de Turismo Sostenible

Anexo VIII Espacios naturales con plan de uso público

Anexo IX Visitas anuales a los centros de información

Anexo X Áreas protegidas por instrumentos internacionales

Anexo cartográfico Cartografía de los espacios naturales protegidos
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