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1. Introducción 

Desde que en 1993 se constituyera la Sección del Estado Español de la Federación 

de Parques Naturales y Nacionales de Europa (en adelante EUROPARC-España), el 

número de instituciones miembro y el grado de participación ha ido en aumento. 

Actualmente son miembros de EUROPARC-España el Organismo Autónomo 

Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, todas las Consejerías de 

Medio Ambiente de las 17 Comunidades Autónomas, la Diputación de Barcelona, 

los Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, la Diputación Foral de Álava y el 

Consell Insular de Mallorca. 

La Asamblea de junio de 2001 celebrada en Ávila fue el escenario de la aprobación 

del PLAN DE ACCIÓN PARA LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DEL ESTADO ESPAÑOL. Este 

PLAN representa la culminación de un proceso de trabajo conjunto iniciado en 

1999. Pero representa también el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de 

las actividades de la organización. Las recomendaciones y acciones prioritarias 

identificadas en el PLAN DE ACCIÓN marcan las pautas para el desarrollo del plan de 

trabajo de EUROPARC-España de los próximos años. 

En esta memoria se presenta un resumen de las actividades desarrolladas en el 

periodo de junio de 2001 a junio de 2002. 
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2. Objetivos estratégicos 

Los tres objetivos generales de EUROPARC-España son: 

1. Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos del 

Estado español y con otros espacios. 

2. Promover proyectos comunes. 

3. Fomentar la cooperación entre los espacios naturales protegidos, 

especialmente en el campo de la información y de la formación. 

La Estrategia de EUROPARC-España fue aprobada en la Asamblea General de 

1999. En ella se especifican los seis objetivos estratégicos de la organización, 

cuya consecución debe ser evaluada y revisada periódicamente: 

Objetivo 1. Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión 

de los ENP del Estado español. 

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de información. 

Objetivo 3. Contribuir a la puesta en valor de los ENP como servicios sociales y 

ambientales en las políticas sectoriales. 

Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los ENP. 

Objetivo 5. Colaborar con las administraciones públicas en materia de ENP, y 

trabajar conjuntamente con otras organizaciones con objetivos 

comunes a nivel nacional e internacional. 

Objetivo 6. Contribuir a la maduración y profesionalización de la organización  

paneuropea EUROPARC de la que es parte, asegurando la 
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coordinación, intercambio de información y difusión a nivel 

internacional. 

La memoria anual recoge el desarrollo de las actividades previstas conforme con 

los citados objetivos estratégicos. 
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3. Resumen de actividades 

Objetivo 1. Actuar como observatorio de la evolución y 
el estado de la cuestión de los espacios naturales 
protegidos del Estado español 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Actualización de la base de datos de espacios naturales protegidos 

Desde el mes de marzo se ha trabajado en la revisión y actualización de la base de 

datos que EUROPARC-España mantiene gracias a la colaboración de sus miembros, 

incorporándose los nuevos espacios naturales protegidos declarados hasta 

diciembre de 2001. Se han actualizado los datos básicos, incluyendo los aspectos 

de planificación y gestión, del conjunto de los espacios protegidos registrados. Los 

campos actualizados son: 

� Superficie 
� Primera declaración 
� Protección vigente 
� Otras designaciones 
� Instrumento de planificación 
� Instrumento de gestión 
 

El procedimiento para la actualización de las bases de datos consta de dos fases. 

Primero se realiza una prospección, utilizando principalmente Internet, en los 

Boletines Oficiales autonómicos, Consejerías con competencias en espacios 

protegidos, y otras fuentes de información. En segundo lugar se cotejan y 
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completan los datos recogidos con los técnicos y responsables de espacios 

protegidos. 

 

� Publicación del anuario de espacios protegidos 2002 

La actualización de la base de datos permitirá la edición de un anuario que 

contenga los datos básicos del conjunto de los espacios naturales protegidos del 

Estado español a fecha de enero de 2002. Actualmente en fase de borrador, se 

prevé su publicación en los próximos meses. 

 

� Adaptación del diseño de la base de datos 

La adaptación del diseño de la base de datos se completará en el segundo 

semestre de 2002. Paralelamente al proceso de actualización se están identificando 

las posibles modificaciones y mejoras en la estructuración de la información 

contenida en la base de datos. 

 

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de 
información 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Atención a demandas de información 

El número de solicitudes de información es creciente, contabilizándose del orden 

de 150 demandas contestadas por escrito desde el mes de julio de 2001. 

Desde mayo de 2002 se han empezado a registrar sistemáticamente las 

solicitudes, que por el momento se refieren a los siguientes aspectos: 

� Publicaciones 
� Datos de espacios protegidos 
� Actividades 
� Becas, prácticas y voluntariado 
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Las demandas proceden tanto de las administraciones públicas (36% de las 

demandas), como de estudiantes (27%), empresas (24%) y de investigadores 

(13%). Además se han recibido unas 20 solicitudes de otros países. Se está 

trabajando en el diseño de una ficha para el registro automático de demandas. 

 

� El sitio web de EUROPARC-España 

Desde la puesta en marcha del sitio web de EUROPARC-España en enero de 2000 

se han registrado casi 65.000 visitas. El número de visitas aumentó 

especialmente a partir de enero de 2001, coincidiendo con la actualización y 

ampliación regular del sitio web y de los servicios ofrecidos. Si en el periodo 

comprendido entre mayo de 2000 a abril de 2001 el número total de visitas 

registradas ascendió a 19.180, con unas 2000 visitas mensuales por término 

medio, desde mayo de 2001 a mayo de 2002 las visitas han aumentando hasta 

45.495 visitas, con una media mensual de algo menos de 3.800. 
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Figura 1. Visitas recibidas en el sitio web de EUROPARC-España desde mayo de 2000. 

 

Servicios ofrecidos. A fecha de junio de 2002 se ofrecen los siguientes servicios: 
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•  Información general sobre EUROPARC-España. 

•  Listado actualizado de espacios naturales protegidos en el Estado 

español. Organizado por comunidades autónomas, que incluye la 

denominación del espacio, figura de protección y superficie. En los casos 

que la administración pública correspondiente dispone de web del espacio 

protegido se incluye el enlace al mismo. A través del sitio web se ha 

centralizado el acceso a casi 430 espacios naturales protegidos. 

•  Publicaciones. Actas de congresos y seminarios, boletines y otras 

publicaciones de EUROPARC-España. 

•  Documentos de referencia. Enlaces a documentos marco de referencia 

en materia de espacios naturales protegidos. 

•  Quién es quién. Se ofrece acceso a los sitios web de organismos oficiales 

sobre espacios naturales protegidos a escala regional, nacional e 

internacional. 

•  Biblioteca virtual. El servicio se crea con el objetivo de centralizar el 

acceso a documentación electrónica de interés, estructurándose esta 

sección de la web en varios apartados: sistemas de áreas protegidas, planes 

de ordenación, planes de gestión, planes de desarrollo, memorias de 

gestión y documentos normativos, incluyendo en esta última sección las 

leyes de conservación de todas las Comunidades Autónomas aprobadas. 

Desde julio de 2001 se han incluido 31 nuevos documentos electrónicos e 

incorporado la sección “planes de desarrollo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Documentación digital accesible a fecha de junio de 2002 a través del sitio web de 
EUROPARC-España. 
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Tipo de documento Número documentos 

Sistemas de áreas protegidas 3 

Planes de ordenación de los recursos naturales 43 

Planes de gestión 70 

Planes de desarrollo 4 

Memorias de gestión 11 

Documentos normativos 19 

Total 150 

 

•  Día Europeo de los Parques 2002. La web de EUROPARC-España 

constituyó una herramienta de difusión de las diferentes actividades 

organizadas con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques. 

Se creó un formulario on line para que los espacios protegidos pudieran 

registrar sus actividades.  

•  Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 

español. La web ha proporcionado apoyo logístico en el proceso de 

elaboración, creándose un canal de comunicación para el Grupo de Trabajo 

(Intranet), y difusión, poniendo a disposición pública los diferentes 

documentos que han ido generándose. La presentación de propuestas de 

observatorios vivos puede hacerse directamente a través del formulario on 

line que se ha habilitado. Está prevista la utilización de la Intranet para 

diferentes actuaciones de desarrollo del Plan de Acción. 

•  ESPARC-2002. En la web se ha dispuesto toda la información del 8° 

Congreso de EUROPARC-España. El documento borrador de trabajo que ha 

servido como punto de partida del desarrollo de los talleres del ESPARC-

2002 se ofreció a través de la web. 

 

� Lista de distribución ENP 

La lista de distribución ENP se crea de manera paralela a la puesta en 

funcionamiento del sitio web de EUROPARC-España. Se concibe como un canal de 
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comunicación para los gestores y técnicos de los espacios naturales protegidos, y 

de éstos con la sociedad. 

A fecha de 31 de mayo de 2002 el número de suscriptores asciende a 260, 

cifra algo superior a la registrada en la misma fecha de 2001, si bien se han 

producido bajas y altas. A pesar de los movimientos de altas y bajas, se mantiene 

una misma estructura de suscriptores. Resulta mayoritario el grupo de suscriptores 

provenientes de la universidad e investigadores, mientras que el segundo grupo en 

importancia es el constituido por técnicos y gestores de espacios naturales 

protegidos de las diferentes administraciones. Otros grupos importantes son los 

profesionales liberales, las organizaciones y fundaciones no gubernamentales y el 

colectivo de estudiantes, incrementándose la representación de la empresa 

privada. 

En el periodo comprendido entre mayo de 2001 y mayo de 2002 se han distribuido 

casi 150 mensajes, por lo que la media mensual se sitúa en torno a los 13. 

Desde la creación de la lista se han distribuido un total de 524 mensajes, casi 15 

mensajes al mes por término medio. Una parte importante de los mensajes se 

corresponden con noticias y novedades, que abarcan temáticas muy variadas, 

desde eventos a cursos de formación, entre otras muchas. Aunque la mayor parte 

de estos mensajes han sido gestionados desde la Oficina Técnica de EUROPARC-

España, las aportaciones del conjunto de suscriptores han aumentado 

sensiblemente. Se ha incrementado los mensajes de distribución de información 

frente a los mensajes de debate, si bien se han producido algunos interesantes 

sobre temas variados, como las reservas naturales de titularidad pública y privada. 

También han aumentado los mensajes de tipo consulta y respuestas a las mismas, 

que en determinados momentos han constituido el punto de partida de las 

discusiones. 
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� Lista de distribución sobre Centros de Documentación 

Como resultado del Seminario sobre centros de documentación sobre espacios 

naturales protegidos y medio ambiente organizado por el CENEAM en el mes de 

marzo de 2002 se creó la lista de distribución CDENPM. La lista, creada y 

gestionada con la colaboración de la Oficina Técnica de EUROPAC-España, tiene 

como objetivo general promover una red de coordinación entre centros de 

documentación de espacios naturales protegidos y medio ambiente. La dirección 

de la lista es: http://www.rediris.es/list/info/cdenpma.es.html. 

 

� Boletín electrónico 

Con el objetivo de agilizar el intercambio y difusión de información de actualidad 

sobre espacios naturales protegidos, tanto entre los miembros de EUROPARC-

España como entre éstos y el conjunto de la sociedad, se crea el Boletín 

electrónico de EUROPARC-España. Se mantiene la misma estructura que el 

apartado de noticias del boletín en papel, publicación a la que complementa. 

En la publicación electrónica, de periodicidad mensual, se recogen principalmente 

convocatorias abiertas, bien se trate de eventos, actividades formativas o 

cualesquiera otras, con el objetivo de que los usuarios puedan conocer las 

convocatorias con suficiente antelación. Además se recopila variada información de 

actualidad, que contiene desde las nuevas declaraciones de espacios naturales 

protegidos hasta novedades bibliográficas, la inauguración de un sitio web 

especializado o resultados de proyectos de investigación. 

Desde octubre de 2001 se han editado 9 números en los que se han 

recopilado casi 200 noticias, principalmente referidas a acontecimientos y 

actividades desarrolladas por EUROPARC-España y sus miembros, de las que al 

menos un 50% se corresponden con convocatorias abiertas. 
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Desde junio de 2002 todos los interesados en recibir la publicación, a través del 

correo electrónico, pueden realizar la suscripción a través del sitio web de 

EUROPARC-España. 

 

� Edición y difusión de dos números anuales del boletín de la Sección  

Al año se editan dos números. El número 12 del boletín de EUROPARC-España se 

publicó en diciembre de 2001 gracias al apoyo del Consell de Mallorca. El número 

13 se publicó en mayo de 2002 con la colaboración de la Junta de Extremadura. 

El boletín de la Sección se distribuye a más de 1000 personas incluidas en el 

directorio mantenido por la Oficina Técnica, básicamente técnicos de las 

administraciones miembros de EUROPARC-España, universidades y ONGs. 

 

Tabla 2. Composición directorio profesional mantenido por la Oficina Técnica de EUROPARC-
España a fecha de mayo de 2002. 

Descriptores Total 
Consejeros 30 
Secretario General 11 
Directores Generales 45 
Directores-Conservadores 111 
Jefes de Servicio 169 
Técnicos 216 
Centros de visitantes 50 
Universidades 133 
ONGs y otras instituciones 209 
Internacional 329 
Estudiantes de posgrado 422 
Otros interesados 67 
Subcriptores 12 
Prensa 29 
Nº TOTAL DE REGISTROS 1.833 
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� Publicación del Plan de Acción  

El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español se 

publicó a comienzos del 2002. Para la publicación se ha contado con el apoyo 

económico del Organismo Autónomo Parques Nacionales a través de una 

subvención pública concedida en 1999 por un periodo de 3 años. Se han editado 

3000 ejemplares. 

 

� Publicación de las Actas del ESPARC 2001 

Las Actas del ESPARC 2001, publicadas en junio de 2002, recogen los 

observatorios vivos propuestos como parte del Plan de Acción. La publicación ha 

sido posible gracias al apoyo económico de la Junta de Castilla y León. Se han 

editado 1000 ejemplares. 

 

� Día Europeo de los Parques 

Desde 1999 se viene celebrando el Día Europeo de los Parques el 24 de mayo, en 

conmemoración de los primeros parques declarados en el viejo continente en 

1909. A través del sitio web de EUROPARC-España se ha dispuesto un formulario 

on line para registrar las actividades celebradas por los espacios protegidos con 

motivo de la conmemoración del Día Europeo de Parques. Se ha recibido 

información de actividades en varios espacios protegidos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Actividades desarrolladas por espacios naturales protegidos del Estado español con 
motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques 2002. 

Espacio protegido Actividad 

Parque Nacional de Sierra Nevada Encuentro con los empresarios de turismo rural y 
de naturaleza 

Parque Natural de la Sierra de Baza Programa de radio en ONDA CERO Radio de Baza 
Parc Natural del Aiguamolls de l'Empordà Excursión al entorno natural del Rec de Molí 
Parc Natural del Cap de Creus (junto con Albera 
y Aiguamolls l'Empordà) 

Cata de Parques: excursión por los espacios 
protegidos de la comarca 

Parc Natural del Delta del Ebro Jornada de Puertas Abiertas de los centros de 
recepción del parque: Ecomuseo y Casa de Fusta 
Excursión guiada por la bahía de Fangar 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

Salidas guiadas en diferentes modalidades con 
alumnos de secundaria de varias escuelas 

Parc Natural del Cadí – Moixeró Jornada de anillamiento científico de aves 
Visita para ver las crías de Rebeco 

Parc Natural de la Zona Volcánica de La 
Garrotxa 

Salida de campo para conocer los humedales en el 
Rec de Merlets 

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat Mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro 
del Parc 
Inauguración de la exposición Montserrat es 
Parque 

Parc Natural dels Ports Junta Rectora e inauguración del primer área 
recreativa del espacio: el Viver de Vall 

Paraje Natural de Interés Nacional de l'Albera Fiesta de la tortuga mora 
Excursión guiada a la zona de Sant Quirze 

Área Protegida de les Illes Medes  Sesión teórica para acerca a los alumnos de 
primaria a la ciencia 
Conferencia sobre la Posidonia 
Salida en barco 

 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se han organizado dos actividades: 

� II Conferencia Europea de los Parques 

El día 24 de mayo se celebró la II Conferencia Europea de los Parques en el Real 

Jardín Botánico de Madrid bajo el lema “Turismo Sostenible en Espacios naturales 

Protegidos”, con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y 

FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas). El acto se organizó en 

dos mesas redondas con la participación de 7 expertos. La primera mesa se dedicó 

a mostrar diferentes experiencias de las Administraciones con relación al turismo 

sostenible en espacios protegidos. En la segunda, entidades privadas y ONGs 
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mostraron ejemplos concretos donde evaluar el desarrollo y las repercusiones del 

turismo en la naturaleza. Asistieron a la conferencia 125 personas. 

En el acto de clausura de la conferencia, presidido por Xavier Mateu, 

Vicepresidente de EUROPARC-España, y por Antonio López Lillo, Presidente de 

honor de EUROPARC-España, tuvo lugar la entrega de las ayudas otorgadas a 

proyectos de turismo sostenible en espacios naturales protegidos. 

� Ayudas a proyectos de turismo sostenible 

El objetivo de las ayudas de este año es el apoyo económico a proyectos de 

turismo sostenible en espacios naturales protegidos desarrollados por entidades 

públicas o privadas. Se presentaron un total de 13 proyectos. Todas las ayudas 

han sido aportadas gracias al apoyo de FUNCAS. 

•  Primer premio, dotado con 6.000 euros, a la Mancomunidad de DINATUR, 

Alto Cidacos, La Rioja, por el proyecto “La importancia de lo pequeño: turismo 

sostenible en la ZEPA de Arnedillo”. 

•  Segundo premio, dotado con 3.000 euros, a la Casa de los Arribes, Fornillos 

de Fermoselle, Zamora, por el proyecto “Conservación del patrimonio y turismo 

sostenible en Arribes del Duero”. 

•  Tercer premio, dotado con 1.500 euros, a la Fundación Desierto de las 

Palmas, Castellón, por el proyecto “Turismo sostenible en el entorno de la 

propiedad de la Comunidad Carmelita inserta en el Paraje Natural del Deser de 

les Palmes, Castellón. Propuestas de Sostenibilidad en el uso público del 

espacio natural”. 
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Objetivo 3. Contribuir a la puesta en valor de los espacios 
naturales protegidos como servicios sociales y 
ambientales en las políticas sectoriales 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Difusión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos 

A comienzos de 2002 se publicaron 3000 ejemplares, de los que se han difundido 

2000 a fecha de 30 de mayo de 2002. El PLAN DE ACCIÓN fue presentado 

públicamente el 28 de febrero en el Real Jardín Botánico de Madrid bajo la 

presidencia de la Ilma. Sra. Dña. Carmen Martorell Pallás, Secretaria General del 

Ministerio de Medio Ambiente. Al acto acudieron 60 personas. 

Diversos medios de comunicación se han hecho eco del Plan, como es el caso de 

las revistas de divulgación especializada como Quercus, Biológica, o la versión 

electrónica de la revista Ecosistemas. 

Una vez aprobado por la Asamblea de EUROPARC-España, el Plan ha sido 

presentado formalmente en el Comité de Espacios Naturales Protegidos en 

su última reunión celebrada el 20 de marzo. Se espera que en los próximos meses 

sea elevado a la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza para 

fortalecer el respaldo de las administraciones públicas para la puesta en marcha de 

las recomendaciones y acciones propuestas en el Plan. 

 

� Seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción 

Una vez aprobado el Plan de Acción, queda la tarea de su puesta en marcha 

efectiva. Ya se están echando a rodar las primeras acciones prioritarias. De las 36 

previstas, 21 habrán de ejecutarse antes del 2005. El ESPARC 2002 será una 

contribución a una de las acciones previstas, la recopilación de experiencias sobre 
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planes de desarrollo socioeconómico y la colaboración con las entidades dedicadas 

a las iniciativas de desarrollo rural. 

Por otro lado, y según los acuerdos adoptados en la última Asamblea 

extraordinaria del 8 de febrero, varias entidades han mostrado su interés por 

apoyar el desarrollo de las siguientes acciones durante el último semestre de 2002 

y el próximo año 2003 (Aragón, Castilla y León, Generalitat de Cataluña, 

Diputación de Barcelona): 

� Organización de un seminario sobre los instrumentos de planificación y de 

gestión que requiere el desarrollo de la Red Natura 2000. 

� Elaboración de un manual de referencia sobre las metodologías y contenidos de 

los distintos tipos de planes. 

� Establecimiento de un grupo de trabajo para la definición de una estrategia de 

investigación para el apoyo a la gestión de los espacios protegidos. 

� Proyecto piloto de evaluación del papel que cumplen en la actualidad los 

equipamientos de uso público en los espacios protegidos. 

 

Para promover el proceso se va a constituir un grupo de trabajo de seguimiento y 

dinamización. Los objetivos de este grupo de trabajo serán básicamente: 

� Promover las acciones identificadas en el Plan de Acción. 

� Establecer el procedimiento para el seguimiento de los observatorios vivos. 

� Proponer actuaciones para su adopción en las Asambleas generales de 

EUROPARC-España. 

La Oficina Técnica de EUROPARC-España actuará como coordinadora del grupo 

que funcionará básicamente haciendo uso de las comunicaciones electrónicas 

(correo electrónico, foro intranet) con el fin de limitar los encuentros presenciales a 

un máximo de dos encuentros anuales. 
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� Congreso ESPARC 2001 

El séptimo Congreso anual de EUROPARC-España, el ESPARC 2001, se celebró del 

27 de junio al 1 de julio en Ávila gracias a la organización y apoyo de la Junta de 

Castilla y León. Asistieron un total de 112 personas para abordar la discusión de 

los documentos de trabajo del  Plan de Acción incorporándose las opiniones de los 

gestores y de un numeroso grupo de expertos de otros colectivos sociales, 

profesionales y científicos. La asistencia de cerca de 20 personas no miembros de 

EUROPARC-España fue posible gracias al apoyo económico de la Dirección General 

de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

� Congreso ESPARC 2002 

El 8º Congreso anual de EUROPARC-España, organizado en colaboración con la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se desarrolla del 19 al 23 

de junio en la ciudad malagueña de Ronda. El ESPARC 2002, “Espacios naturales 

protegidos: oportunidades para el desarrollo sostenible” es una aportación a las 

acciones previstas en el Plan de Acción. Se ha elaborado un documento de trabajo 

con la colaboración de ECOTONO en el que se apunta un diagnóstico y unas 

cuestiones abiertas para la discusión sobre la temática de los talleres de trabajo. 
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Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación 
del personal de los ENP 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Curso de postgrado de Especialistas en espacios naturales protegidos 

EUROPARC-España ha participado en el desarrollo de la segunda edición del curso 

de postgrado organizado por la Fundación Fernando González Bernáldez y las 

Universidades Complutense y Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá. 

El curso acredita 300 horas académicas, y ha sido seguido por 40 alumnos 

procedentes de 12 comunidades autónomas, más 6 de latinoamérica 

(Colombia, México, Venezuela, Cuba) y una persona de Italia. Entre los alumnos 

hay 8 gestores de las administraciones públicas (Parque Nacional de Picos de 

Europa, Parque Nacional de Sierra Nevada, Parque Natural de Doñana, Servicios 

centrales de parques de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Barcelona, 

de la Diputación General de Aragón, Gobierno de La Rioja). De los 52 profesores 

que participan en el curso, 13 pertenecen a administraciones públicas 

(Organismo Autónomo Parques Nacionales, Dirección General de Conservación, 

Generalitat de Cataluña, Diputació de Barcelona, Navarra, Parque Nacional de 

Sierra Nevada, Parque Nacional de Garajonay, Parque Natural de Moncayo, Cabildo 

de Tenerife, Murcia, Parque Natural del Delta del Ebro), 6 proceden de consultoras 

especializadas, ONGs y fundaciones privadas. El resto son profesores de las 

universidades madrileñas organizadoras (Autónoma, Complutense y Alcalá) y de 

otras universidades y centros de investigación (País Vasco, Autónoma de 

Barcelona, Girona, Oviedo). 

El programa de esta segunda edición del curso ha mantenido en líneas generales 

los contenidos de la primera edición, con algunas novedades, como la atención a 

los medios costeros y marinos o el tratamiento específico de la gestión forestal y 

de las experiencias locales de desarrollo socioeconómico, fruto de sugerencias 
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planteadas desde la Comisión Directiva del curso, en la que participa EUROPARC-

España junto a las universidades convocantes, y de los propios miembros de 

EUROPARC-España a través de la encuesta que se distribuyó en el último ESPARC. 

Varias entidades miembros de EUROPARC-España han apoyado el desarrollo del 

curso: el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la Diputación General de 

Aragón apoyando el viaje de estudios de los cuarenta participantes en el curso 

durante 4 días a espacios naturales protegidos de Aragón, la Comunidad de Madrid 

a través del apoyo en la visita al Parque Natural del circo, cumbre y lagunas de 

Peñalara. 

Otra modalidad de apoyo ha sido el ofrecimiento para acoger alumnos en prácticas 

(opción que se ofrece a algunos alumnos interesados al finalizar la parte lectiva del 

curso y que es una novedad introducida en esta edición del curso), para lo cual se 

ha contado con la disposición de numerosos espacios, servicios y direcciones 

generales, habiéndose concretado en casi una veintena de casos, sin agotar las 

ofertas de colaboración disponibles que, de hecho, hubieran permitido ampliar el 

programa en caso necesario (y que se espera aprovechar en próximas ediciones 

del curso). 

La Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas ha financiado cinco becas de 

matrícula completa y 10 ayudas como apoyo al desarrollo del proyecto del curso. 
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� Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo de EUROPARC-España en cursos de formación y 

encuentros profesionales 

Curso, Jornada o Reunión Fecha Persona Lugar y entidad organizadora 

Primeras Jornadas Internacionales de Ecoturismo 15-17/06/01 Xavier Mateu A Coruña, Sociedad Española de Ecoturismo 

Sistema de Calidad del Uso Público en Espacios Naturales 

Protegidos 

18-20/07/01 Xavier Mateu 

Javier Gómez-Limón 

Marta Múgica 

Bertiz, Navarra, Secretaria de Turismo. P.N. Señorío de 

Bértiz. Europarc-España 

II Jornadas Medioambientales. La importancia de los hayedos en 

el desarrollo rural 

25-27/10/01 Antonio López Lillo 

Marta Múgica 

Montejo de la Sierra, Madrid. Ayuntamiento de Montejo.  De 

la Sierra. Consejería de Medio Ambiente Comunidad de 

Madrid. Europarc-España 

Congreso Nacional de Periodismo Ambiental 21/11/01 Marta Múgica Madrid. Asociación de Periodistas Ambientales 

Jornadas sobre Políticas Ambientales y Administración Local. 

Espacios Naturales Protegidos 

23/11/01 Javier Gómez-Limón Graus, Huesca. Ayuntamiento de Graus 

Instrumentos de Planificación en Espacios Naturales Protegidos 3-7/12/01 Javier Puertas Valsaín, Segovia. CENEAM. Ministerio de Medio Ambiente 

I Foro de Biodiversidad. La Red Natura 2000: cuestiones para el 

debate 

25-26/01/02 Marta Múgica Málaga. Comité Español de UICN 

Seminario sobre Información y Documentación en Centros de 

Documentación de ENP y de Medioambiente 

06-08/03/02 Javier Puertas Valsaín, Segovia. CENEAM. Ministerio de Medio Ambiente 

Comité de Espacios Naturales Protegidos 20/3/02 Mateo Castelló 

Marta Múgica 

Madrid. Dirección General de la Conservación de la 

Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente 
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Curso, Jornada o Reunión Fecha Persona Lugar y entidad organizadora 

El Turisme en Espais Naturals: Perspectives Locals 21/3/02 Javier Gómez-Limón Castell de Montesquiu, Barcelona. Diputació de Barcelona 

Interpretación Ambiental y del Patrimonio. Control de impacto 

ambiental de los visitantes 

27/3/02 Javier Gómez-Limón León. Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León 

Taller de capacitación en la metodología de cursos a distancia  30/3- 3/4/02 José Vicente de Lucio Santiago de Chile, Chile. Oficina Regional de la FAO. 

Proyecto FODEPAL. 

Implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica 22-26/04/02 Javier Gómez-Limón Valsaín, Segovia. CENEAM. Ministerio de Medio Ambiente 

Seminar on the Development of the European Charter 25-28/04/02 Marta Múgica Olot, Girona. PNZVG. Generalitat de Catalunya.  Europarc-

Federation 

Seminario Internacional "10º Aniversario de la Directiva Hábitats: 

La Gestión de la Red Natura 2000" 

09-11/05/02 Javier Gómez-Limón Puerto de la Cruz, Tenerife. Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio 

Ambiente 

Presentación institucional del Programa Parques Naturales de 

Castilla y León 

5/6/02 Antonio López Lillo Valladolid. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla 

y León 
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Objetivo 5. Colaborar con las administraciones públicas 
en materia de espacios naturales protegidos y trabajar 
conjuntamente con otras organizaciones con objetivos 
comunes a nivel nacional e internacional 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Colaboración con la Secretaría de Turismo para la promoción del Sistema 

de Calidad Turística para los espacios naturales protegidos españoles 

El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría General de 

Turismo, y a petición de EUROPARC-España, decidió abordar el proyecto de diseño 

e implantación piloto de un Sistema de Calidad para los espacios naturales 

protegidos. El proyecto, del que resultó adjudicataria la empresa ECOTONO-Equipo 

Consultor en Turismo y Desarrollo, se centra en el estudio de los equipamientos y 

servicios de uso público que ofrecen los parques, bien sea directamente o a partir 

de concesiones a terceros. 

Para poner en marcha el diseño del Sistema de Calidad se seleccionaron siete 

parques piloto conforme a los criterios establecidos y que de forma voluntaria 

quisieron participar en esta experiencia. Los parques seleccionados fueron: Parque 

Natural del Cabo de Gata-Níjar (Andalucía), Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente (Canarias), Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

(Andalucía), Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Comunidad Valenciana), 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña), Parque Natural del 

Montseny (Cataluña) y Parque Natural del Señorío de Bértiz (Navarra). 

La realización de la implantación piloto del sistema se ha desarrollado en tres 

fases de trabajo. En la primera, se realizó un diagnóstico de la situación de la 

oferta y demanda de las actividades de uso público que se realizan en estos 

parques. En la segunda fase se trabajó en la elaboración de la norma de calidad y 
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en las herramientas necesarias para la implantación del Sistema, creándose para 

ello un Comité Técnico Normalizador, formado por representantes de los parques 

seleccionados, ECOTONO y EUROPARC-España.  

En la tercera fase, actualmente en desarrollo, se está abordando la implantación 

del Sistema de Calidad en los parques piloto. Cada parque se encuentra en una 

etapa diferente. Algunos han completado casi en su totalidad la redacción de todos 

los documentos del Sistema: Manual de Calidad, Manuales de Procedimientos, 

Instrucciones de Trabajo, Sistema de Indicadores, etcétera. Otros sin embargo, y 

debido a diferentes problemas logísticos, no han iniciado aún la redacción de estos 

documentos, aunque tienen previsto hacerlo en breve, terminando su elaboración 

hacia finales del 2002. 

Durante el próximo mes de septiembre se prevé que la Secretaría General de 

Turismo contrate una nueva asistencia técnica para la extensión y consolidación 

del Sistema de Calidad a nuevos espacios naturales protegidos que así lo soliciten. 

 

� Diseño y realización de un estudio de visitantes de la comarca de Doñana 

El uso recreativo y turístico de la comarca de Doñana supera los límites del Parque 

Natural y el Parque Nacional de Doñana, incluyendo enclaves que concentran los 

fines de semana y época estival varios miles de visitas. El Parque Natural de 

Doñana, a través de la empresa pública EGMASA, solicitó a la Oficina Técnica de 

EUROPARC-España el diseño de un estudio en profundidad sobre los visitantes de 

la Comarca, donde se estableciera su número, distribución, actividades, demandas 

y expectativas, permitiendo diseñar un modelo de uso público satisfactorio sobre 

este espacio emblemático. 

Para el desarrollo de este proyecto la Fundación Fernando González Bernáldez ha 

contratado temporalmente a una persona encargada de la ejecución del trabajo y 

a cuatro encuestadores. 
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Los objetivos que se ha marcado el estudio son: 

- Establecer la afluencia de visitantes a la comarca de Doñana. 

- Mejorar los flujos de visitantes en la Comarca, identificando las vías de accesos y 

distribución en el territorio y los puntos de mayor concentración de usuarios de 

carácter recreativo. 

- Optimizar la oferta de actividades, servicios y equipamientos de uso público que 

ofrece el Parque Natural a los visitantes, identificando para ello su perfil, 

demandas, actividades desarrolladas y satisfacción de la visita. 

- Establecer el valor económico del uso recreativo en la comarca de Doñana. 

El estudio, con una duración de un año, concluyó en marzo de 2002. Se han 

realizando cerca de 1.000 encuestas y se ha estimado una frecuentación anual 

de más de 4 millones de visitas. La media diaria anual de día de fin de semana 

o festivo es de 14.619 visitas, mientras que la media diaria anual de día laborable 

es de 4.054 visitas. Los meses de mayores afluencias medias diarias son los de 

marzo y agosto, mientras que noviembre presenta la afluencia media diaria más 

baja. 

 

� Análisis de sistemas de coordinación territorial de espacios naturales 

protegidos 

A petición de la Dirección General de la RENPA de la Junta de Andalucía, la Oficina 

Técnica, junto con la Fundación Fernando González Bernáldez, ha elaborado un 

documento de revisión de los sistemas de coordinación territorial de espacios 

protegidos existentes en Europa y América. El análisis revisa las aportaciones de la 

ecología del paisaje para el diseño de redes y sistemas funcionales de espacios 

naturales, haciendo especial énfasis en los aspectos de fragmentación y 

conectividad. 
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� Colaboración con América Latina 

•  EUROPARC-España ha mostrado su interés al Organismo Autónomo Parques 

Nacionales en el proceso de la puesta en marcha de la red iberoamericana 

de Parques Nacionales y otras áreas protegidas. Por el momento solo se ha 

tomado parte en la reunión celebrada en Cartagena de Indias, Colombia. 

•  La Fundación Fernando González Bernáldez, en tanto que organizadora del 

curso de postgrado de especialista en espacios naturales protegidos, recibió 

la invitación de la Oficina Regional de la FAO en Chile para organizar un 

curso para gestores de latinoamérica. La experiencia sería la base para una 

etapa posterior de cursos a distancia. Esta primera experiencia tendrá lugar 

la primera quincena de septiembre en Panamá. El curso está financiado por 

el proyecto FODEPAL en Chile. 

•  En junio de 2002 se ha iniciado el análisis de la información disponible, 

fundamentalmente en internet, sobre Parques Nacionales y otras áreas 

protegidas de Latinoamérica. El objetivo final práctico es la valoración de su 

aplicación a la formación y a la cooperación entre áreas protegidas. Este 

trabajo es posible gracias a la financiación del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. 

•  Colaboración en el “Taller abierto de debate: la futura red iberoamericana 

de parques nacionales. Experiencias desde el Parque Nacional y la Reserva 

Marina de Galápagos (Ecuador) para el diseño de un modelo de gestión”. El 

taller se celebró el 25 de abril en la Universidad Autonóma de Madrid, 

organizado por la Fundación Fernando González Bernáldez y el Organismo 

Autónomo Parques Nacionales. 
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� Publicación del libro “Modelo de seguimiento ecológico en espacios 

naturales protegidos. Aplicación a la Reserva Natural de los Galachos de La 

Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro (Zaragoza)” 

La publicación de este libro es fruto de un proyecto de colaboración entre la 

Diputación General de Aragón y EUROPARC-España. Sus autores son José Antonio 

Atauri Mezquida, José Vicente de Lucio Fernández y Miguel Angel Muñoz Yanguas. 
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Objetivo 6: Contribuir a la maduración y 
profesionalización de la organización  paneuropea 
EUROPARC de la que es parte, asegurando la 
coordinación, intercambio de información y difusión a 
nivel internacional. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Proyección internacional del Plan de Acción 

El PLAN DE ACCIÓN, en tanto que aportación de EUROPARC-España al conjunto de la 

Federación EUROPARC, ha sido enviado a su sede en Grafenau, Alemania, a todos 

los miembros del Consejo de EUROPARC y a las secciones de la Federación en 

Reino Unido, Italia, Alemania, Yugoslavia y República Checa. 

También se ha remitido a otras organizaciones de ámbito internacional: 

EUROSITE, World Conservation Monitoring Centre (WCMC), European Centre for 

Nature Conservation (ECNC). La UICN se ha hecho eco del Plan de Acción a través 

de una amplia reseña en el número 13 de la Newsletter de la Comisión de Áreas 

Protegidas en Europa: Lifeline Europe. 

 

� Participación en reuniones internacionales 

La reunión de la Federación Europea del año 2001 tuvo lugar en el Parque 

Nacional de Hohe Tauern, Austria, del 2 al 7 de octubre de 2001. El tema 

desarrollado durante la reunión fue el reto del turismo en los espacios protegidos. 

En el Congreso participaron 260 personas procedentes de 31 países, de ellos 9 

miembros de EUROPARC-España procedentes de Aragón, Baleares, Canarias y 

Cataluña. Durante el Congreso se hizo entrega oficial del diploma que acredita la 
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concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible a siete parques europeos, 

entre ellos el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

 

Tabla 5. Participación de la Oficina Técnica y del Consejo de EUROPARC-España en reuniones 

internacionales. 

Evento Fecha Persona Lugar y entidad organizadora

Asamblea General de la 

Federación EUROPARC 

6/10/01 Mateo Castelló 

Antonio L. Lillo 

Matrei, Austria. EUROPARC Federation

Reunión de la Red 

iberoamericana de 

Parques Nacionales y 

otras áreas protegidas 

5-9/11/01 Mateo Castelló 

 

Cartagena de Indias, Colombia. Ministerio de 

Medio Ambiente de Colombia y OAPN.

Reunión del Consejo de la 

Federación EUROPARC 

9-10/05/02 Mateo Castelló Irlanda, EUROPARC Federation

IUCN/WCPA Europe 

members' meeting 2002 

12-15/06/02 Marta Múgica Carinthia, Austria. IUCN/WCPA
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Consejo de Administración: 

Presidente de Honor: Antonio López Lillo 

Presidente: Mateo Castelló Mas 

Vicepresidente: Xavier Mateu Llevadot 

Secretario: Xosé Lago García 

Vocales: Juan Garay, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio 

de Medio Ambiente. Hermelindo Castro, Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucía. José Vicente de Lucio, Director de la Fundación

Fernando González Bernáldez 

 

Oficina Técnica  

José Vicente de Lucio Fernández 

Marta Múgica de la Guerra 

Javier Gómez-Limón García 

Javier Puertas Blázquez 

Raquel Nieto Sánchez 

 

Dirección de contacto: 

ICEI. Finca Mas Ferré, Edif. A. Campus de Somosaguas, 28223. Madrid. 

Tel. 91 3942522/ 2551. Fax: 91 3942887. Email: oficina@europarc-es.org 

http://www.europarc-es.org 


