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La organización EUROPARC-España 

En 1993 se constituye la Sección del Estado español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de 

Europa (en adelante EUROPARC-España). Actualmente son miembros de la organización el Organismo 

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

responsabilidades en espacios naturales protegidos de las 17 comunidades autónomas, la Diputación de 

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

Mallorca y el Consell Insular de Menorca. 

EUROPARC-España es miembro activo de la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 

1973 y que reúne instituciones de 38 países dedicadas a la conservación y la gestión de áreas protegidas. 

Para el desarrollo de sus funciones EUROPARC-España cuenta con una Asamblea de miembros y un 

Consejo de administración. Para la ejecución de sus actividades existe una Oficina Técnica, compuesta por 

siete personas contratadas por la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los 

espacios naturales con los ingresos procedentes de las cuotas de los miembros y con la financiación derivada 

del desarrollo de proyectos. La Fundación constituye el instrumento legal y administrativo que brinda 

personalidad jurídica al funcionamiento de EUROPARC-España, y apoya específicamente algunas 

actuaciones como el Máster en Espacios Naturales Protegidos. Asimismo, representa un aval de la calidad 

científica y técnica de las actuaciones que se desarrollan. 

Consejo de Administración: 

Presidente: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo 

Vicepresidenta: Rosario Pintos Martín 

Secretario-Tesorero: José Ignacio Molina García 

Presidente de Honor: Antonio López Lillo 

Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Cristino Ruano, Carmen Olmos, Carles Castell (en calidad de vocal 

del Consejo de la Federación Europarc), José Vicente de Lucio (en calidad de director de la Fundación 

Fernando González Bernáldez). 

 

Oficina Técnica  

José Vicente de Lucio Fernández. Director 

Marta Múgica de la Guerra. Coordinadora 

Javier Gómez-Limón García. Técnico 

Javier Puertas Blázquez. Técnico 

Loli Gómez Díaz. Administrativa 

José Antonio Atauri Mezquida. Técnico de proyectos 

Carlota Martínez Alandi. Técnico de proyectos 
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Presentación 

Esta memoria tiene como objetivo presentar las actividades desarrolladas en el año 2006. Todas 

las actuaciones realizadas se enmarcan en el desarrollo de uno o más objetivos estratégicos de la 

organización. Entre las actuaciones ejecutadas este año pueden citarse la continuación del 

proyecto de mejora de la información de espacios naturales protegidos apoyado por la Fundación 

Biodiversidad, varios manuales derivados del desarrollo del Plan de Acción, la publicación del 

Anuario 2005 con el apoyo de la Fundación BBVA y la organización del congreso anual ESPARC 

2006 en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  

En 2006 se realizó y se presentó públicamente la evaluación de la primera fase del Plan de 

Acción. Pudimos constatar la validez de este documento compartido que aprobamos en 2002, y 

los avances que serán necesarios en los próximos años. 

Quiero resaltar la creciente actividad de la organización reflejada, por ejemplo, en la duplicación en 

la participación en eventos, o en el aumento en los ingresos respecto a años anteriores. En 2006, 

los ingresos ascendieron a 411.000 euros, de los que el 40% proceden de las cuotas aportadas 

por las administraciones públicas socias de EUROPARC-España (el 21% de fundaciones públicas, 

el 19% de fundaciones privadas y el 17% de otras aportaciones de administraciones públicas para 

el desarrollo de actividades previstas en el Plan de Acción o encargos específicos). 

No puedo por tanto más que felicitar a todos los que formamos parte de la organización y 

animarles a continuar con su apoyo en el trabajo colaborativo que tan buenos resultados está 

dando. 

 

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo 

Presidente de EUROPARC-España 
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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. 

Los seis objetivos estratégicos de la organización, cuya consecución debe ser evaluada y 

revisada periódicamente, son: 

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

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

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

Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los espacios naturales 
protegidos. 

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. 

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. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES PRODUCTOS PRINCIPALES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN EXTERNAS

Mejora del acceso a la información cartográfica sobre 
espacios protegidos 

Acceso web a información cartográfica y 
alfanumérica. Convenio con la DG Biodiversidad, 
Ministerio Medio Ambiente Fundación Biodiversidad 

Actualización de la base de datos Publicación información actualizada (anuario bianual) Fundación BBVA 
1. Observatorio ENP 
 
    

Edición boletín electrónico Boletín electrónico mensual Cuotas 
Mejora de los servicios web Biblioteca electrónica asociada a bases de datos Cuotas 

Promoción del Día Europeo Parques Mesa redonda, concurso público, premios 
Fundación de las Cajas de 
Ahorro (FUNCAS) 

Preparación de las Actas del ESPARC 2005 y 2006 Actas ESPARC 2005 Principado de Asturias 
Atención a demandas  Cuotas 
Centro de Documentación ENP UAM Suministro de publicaciones al CEDEN Cuotas 

Servicios web Latinoamérica 
Acceso web a información áreas protegidas de 
Latinoamérica Fundación BBVA 

Edición y difusión del boletín de la Sección Boletines 21 y 22 Cuotas 

 
 
 
 
2. Difusión información 
 
 
 
 
 

   
Dinamización y seguimiento del Plan de Acción Revisión plan de trabajo Plan de Acción 2006-2010 Cuotas 

Comunicación y Participación red Natura 2000 Publicación manual 04 
Ministerio de Medio Ambiente 
(CENEAM) 

Homologación ENP categorías UICN 
Grupo de trabajo ESPARC 2006. Documento 
procedimiento de asignación de categorías 

Gobierno de Navarra 
(pendiente confirmación) 

Manual sobre planificación (metodologías y contenidos de 
planes de gestión) Manual 06 Diputación de Barcelona 
Evaluación de la primera fase del Plan de Acción  Informe de evaluación Cuotas 
Organización Congreso ESPARC 2006 Congreso en Aigüestortes Generalitat de Cataluña 

 
 
 
3. Puesta en valor de los 
beneficios de los ENP 
 
 
 
 
 
    

MASTER en espacios naturales protegidos Formación anual a 40 alumnos Varios 
Promoción de cursos de formación en América Latina 
(FODEPAL) 

Caso de estudio, posible participación de gestores 
españoles FAO, proyecto FODEPAL 

 
4. Profesionalización y 
cualificación del personal 
 Cursos de formación administraciones públicas Curso de planificación de la gestión Generalitat de Cataluña 

Proyecto Secretaría Turismo promoción Sistema de Calidad 
Turística Consolidación del sistema y certificación de parques Cuotas 

Carta Europea del Turismo Sostenible en ENP (Red Ibérica) Facilitación del proceso de obtención de la Carta 
Cuotas. Secretaría de 
Turismo 

Plan de Ordenación Picos de Europa Documento técnico 
Asturias, Cantabria, Castilla y 
León 

 
 
 
5. Colaborar con 
administraciones públicas y 
otras organizaciones 
    
 
6. Colaboración internacional 

Reuniones y proyectos internacionales 
 

EUROPARC 2006. Consolidación relaciones con las 
secciones, posible proyecto internacional Cuotas 
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Resumen de actividades en 2006 

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

Actividades: 

1. Bases de datos dinámicas del observatorio de los espacios protegidos 

EUROPARC-España dispone desde 1993 de un sistema de bases de datos destinado a facilitar el 

intercambio y la difusión de información sobre espacios naturales protegidos del conjunto del 

Estado español. En el año 2006 se ha mejorado el sistema de consultas públicas, y se ha dado un 

salto cualitativo gracias a la incorporación de información cartográfica de los límites de los 
espacios naturales protegidos. El resultado es un visualizador que permite consultas en Internet, 

así como el uso de información para los usuarios con cierta capacitación en el uso de Sistemas de 

Información Geográfica. Se puede obtener información de los 1.115 espacios naturales protegidos 

declarados a diciembre de 2005. 

Cualquier usuario puede explotar directamente on line parte de la información contenida en las 

bases de datos mantenidas por la organización. Los resultados de las consultas, además de poder 

visualizarse en pantalla, pueden imprimirse y exportarse en formato universal para su tratamiento 

en cualquier programa de cálculo o de bases de datos. 

Aunque el mayor esfuerzo se concentra en recopilación y actualización de información de espacios 

naturales protegidos en el Estado español, existe otra base de datos dedicada al ámbito de 
América Latina y El Caribe. Se ofrece información básica de más de 2.600 áreas protegidas, con 

consultas accesibles on line sobre administraciones por países y figuras de protección. Además 

están accesibles varios documentos normativos y de planificación, ordenados también por países. 

La actualización de esta base se realiza gracias a la colaboración de los estudiantes 

latinoamericanos que cursan el Máster en Espacios Naturales Protegidos y al apoyo de la 

Fundación BBVA. 

Además se mantienen otras bases de datos con información disponible para consultas de los 

socios previa petición: directorio profesional y biblioteca. 
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2. Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos 2005 

En el mes de abril de 2006 tuvo lugar la presentación a la prensa en la sede de la Fundación 

BBVA, colaboradora en el proyecto, del Anuario EUROPARC-España 2005. El Anuario 2005, que 

recoge información básica actualizada a fecha de 31 de diciembre de 2005, incorpora como 

principal novedad con respecto a informes anteriores un total de 39 indicadores relativos a la 

implantación de los espacios, al desarrollo de la planificación, a los visitantes, a los recursos 

humanos, a los recursos económicos y a la participación en el gobierno de los espacios protegidos. 

La elaboración de este informe es posible gracias a la colaboración de los miembros de 

EUROPARC-España, todas las administraciones públicas ambientales con competencias en 

materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos, que aportan la información de 

base para la elaboración de los anuarios.  
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Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de información 

Actividades: 

Las principales actividades orientadas a la difusión y el intercambio de información son la edición 

de boletines periódicos, la publicación y difusión de las actas del congreso anual, el mantenimiento 

y dinamización de listas de distribución, la atención a consultas de información y demandas 

recibidas y la colaboración con centros de documentación. 

 

1. Publicaciones 

En el año 2006 se publicó el Manual número 3 de esta serie de publicaciones: Evaluación del papel 

que cumplen los equipamientos de uso público en los espacios naturales protegidos, dando 

cumplimiento a una de las acciones del Plan de Acción. Esta acción y la publicación del manual ha 

sido posible gracias al apoyo de la Diputación de Barcelona. 

Además se publicaron las Actas del ESPARC 2006: Trabajar juntos por la conservación de la 

biodivesidad. El futuro del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos. En las actas se 

recogen los resultados de los talleres de trabajo del congreso y, en forma de anexo, el informe de 

evaluación de la primera etapa del Plan de Acción. Las actas han sido publicadas gracias al apoyo 

del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

En 2006 se editaron dos boletines en papel, números 21 y 22, el primero con el apoyo del 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente.  

Todas las publicaciones se distribuyen a más de 1.600 personas, principalmente técnicos de las 

administraciones miembros de EUROPARC-España, aunque también a otros sectores y colectivos 

como universidades y asociaciones y fundaciones conservacionistas.  

 
2. Boletín electrónico 

El Boletín electrónico, de periodicidad mensual, recoge información de actualidad: nuevos espacios 

protegidos, aprobación de documentos de planificación, novedades bibliográficas, sitios web 

especializados, etcétera, además de todo tipo de convocatorias abiertas de eventos, cursos o 

proyectos de investigación, entre otros contenidos.  

En 2006 se han editado 11 números (un número doble de verano), que incluyen alrededor de 400 

noticias. Algunos datos básicos acerca de la información distribuida en 2006 son los siguientes: 

• Más de 20 declaraciones de nuevos espacios protegidos y otros documentos normativos. 

• Más de 20 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes de Gestión.  

• Más de 40 publicaciones, incluyendo en su caso versiones electrónicas. 

• Más de 20 sitios web sobre espacios protegidos y conservación de la naturaleza. 
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• Más de 100 eventos, incluyendo cursos, jornadas, conferencias, congresos, etcétera. 

• Más de 20 actividades convocadas por las administraciones públicas ambientales. 

El boletín se distribuía a finales de 2006 a más de 1.300 suscriptores. Los suscriptores pueden 

gestionar a través un sistema de contraseña las categorías de noticias del boletín electrónico sobre 

las que recibir información. En torno a una tercera parte de los suscriptores del boletín electrónico 

son técnicos y responsables de espacios naturales protegidos. 

 

3. Sitio web de EUROPARC-España  

En 2006 el número de visitas a la web ascendió a algo más de 80.000, lo que determina una media 

de casi 6.700 visitas mensuales. Son varios los meses en los que se han superado las 10.000 

visitas mensuales. 

Visitas al sitio web de EUROPARC-España

9960

37729
46571

66559
74621 77359 80445
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Figura 1. Evolución de las visitas recibidas en el sitio web de EUROPARC-España. 

Principales servicios ofrecidos:  

• Información corporativa sobre la organización. 

• Listado actualizado de espacios naturales protegidos en el Estado español. 

• Publicaciones. 

• Quién es quién.  

• Biblioteca virtual. 

• Consultas a las bases de datos y visualizador cartográfico. 

• Día Europeo de los Parques. 

• Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español. 

• Congreso ESPARC. 
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• Sistema de calidad turística en espacios protegidos. 

• América Latina y El Caribe. 

• Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS). 

Entre las páginas web más visitadas en 2006 destacan la sección de publicaciones de la 

organización, en la que se ofrece la posibilidad de descarga de los documentos en formato 

electrónico, y las páginas web de los principales eventos que anualmente se organizan: el 

ESPARC y la convocatoria de actividades (concurso de ayudas y conferencia) con motivo del Día 

Europeo de los Parques. La sección dedicada a la Carta Europea del Turismo Sostenible en 
Espacios Naturales Protegidos y la Biblioteca Virtual, recopilación de más de 500 recursos 

electrónicos, se encuentran también entre las secciones de la web más visitadas. 

 

4. Listas de distribución 

En el año 2006 han funcionado tres listas de distribución en el seno de Red Iris del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) mantenidas desde la Oficina Técnica de 

EUROPARC-España, y se puso en marcha la lista dedicada a la Carta Europea del Turismo 

Sostenible en Espacios Naturales Protegidos. 

Nombre de la 
lista 

Objetivo de la 
lista 

Suscriptores Mensajes Dirección 

Espacios 
Naturales 
Protegidos 
 

Intercambio de 
información entre 
profesionales: 
anuncios de 
actividades, 
consultas, 
aportaciones a 
discusiones 

242 142 http://www.rediris.es/list/inf
o/enp.es.html  

Centros de 
Documentación 
de Espacios 
Naturales 
Protegidos y 
Medio Ambiente  

Promover una red 
de coordinación 
entre centros de 
documentación 
de espacios 
protegidos y 
medio ambiente 

79 187 http://www.rediris.es/list/inf
o/cdenpma.es.html  

Formación Facilitar la 
comunicación 
permanente del 
alumnado, el 
profesorado y la 
organización.  

52 551 La lista es de uso 
exclusivo para los 
alumnos y profesores de 
la edición del curso. 
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5. Centro de Documentación de Espacios Naturales en la Universidad Autónoma de Madrid 

EUROPARC-España colabora con la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez 

para los Espacios Naturales en la puesta en marcha del Centro de Documentación de Espacios 

Naturales, ubicado en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante 

2006 EUROPARC-España ha facilitado al Centro a través de sus socios 768 libros, 97 ejemplares 

de revistas y otras publicaciones periódicas y 23 DVD. 

6. Atención a demandas de información 

El número de solicitudes de información atendidas ha crecido constantemente durante los últimos 

años, contabilizándose en 2006 más de 170 demandas contestadas por escrito. El grupo principal 

de demandas procede del personal técnico de las administraciones públicas ambientales, en torno 

al 30% del total. Otros grupos importantes son las universidades, las asociaciones y otras 

entidades no gubernamentales, las consultas que llegan desde otros países y las consultas de 

interesados o generales. Buena parte de las consultas de personas y entidades no vinculadas a 

EUROPARC-España se han recibido a través de la ficha diseñada para el registro automático de 

demandas que se ofrece a través del sitio web de EUROPARC-España.  

Se registran sistemáticamente las solicitudes, que se refieren, fundamentalmente, a los siguientes 

aspectos: publicaciones, datos de espacios naturales protegidos, actividades de la organización, 

becas y cursos de formación, prácticas y voluntariado. 

29%

1%

9%

5%

1%16%

10%

16%

13%

administración centros de documentación
Empresas Estudiantes
Grupos de acción local Interesados
Internacional ONG y otras instituciones
Universidad

 

Figura 2. Demandas atendidas por la Oficina Técnica de EUROPARC-España en el año 2006 según grupos 

de usuarios. 
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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 

1. Dinamización y seguimiento del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos 

En 2006 se llevó a cabo la evaluación de la primera fase del Plan de Acción, y se realizó una 

presentación pública en el Congreso ESPARC 2006.  

El principal propósito de esta evaluación, encargada por la organización a un profesional externo, 

es rendir cuentas de la primera fase del Plan (2002-2005). Se puso especial énfasis en la 

valoración del grado de conocimiento del Plan y en su utilidad para los profesionales de los 

espacios naturales protegidos del Estado español y otros colectivos interesados. También se 

analizó el grado de validez de las recomendaciones del Plan, así como los factores que han 

permitido, en su caso, desarrollar las acciones previstas. 

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes: 

o La mayoría de los organismos públicos con responsabilidades en la planificación y gestión de 

los espacios naturales protegidos del Estado español conocen y usan el Plan, que se ha 

convertido en un importante referente. 

o El sector privado de consultorías que trabaja en espacios protegidos adscritos a 

Administraciones públicas conoce el Plan, lo valora positivamente y lo usa de forma habitual, 

como un referente más o menos importante para su actividad, según los casos.  

o El sector privado (fundaciones y ONG) que trabaja en la conservación de espacios protegidos 

desconoce generalmente el Plan, o si conoce su existencia, no lo ha utilizado, o lo ha hecho en 

pocos casos. 

o El Plan es desconocido, generalmente, por otros departamentos de la Administración que se 

considera que lo deberían conocer, como los de Agricultura o Turismo. 

o Aunque su difusión internacional ha sido considerable, se constata que sigue siendo 

insuficientemente conocido por algunos sectores que debieran conocerlo más allá del Estado 

español. 

o El Plan, sus manuales y monografías han ejercido una influencia considerable de numerosas 

propuestas, directrices, proyectos, etcétera, impulsadas desde numerosas Administraciones 

con responsabilidades en la planificación y gestión de espacios naturales protegidos. 

o Hasta mayo de 2006, se han ejecutado el 64% de las acciones que el Plan consideraba 

prioritarias. 

o La Administración Central del Estado, las de cinco Comunidades Autónomas y entidades 

locales y una fundación privada se han implicado activamente en la ejecución de las acciones 
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prioritarias de la primera fase del Plan. La Oficina Técnica de EUROPARC-España ha 

estimulado muchas de las acciones ejecutadas y ha participado en la mayoría de las que se 

han ejecutado. 

o El modelo de organización y la metodología de trabajo adoptada en los Congresos de 

EUROPARC-España, desde el año 2000, se ha caracterizado por una estrecha vertebración 

con el Plan. 

o Las seis acciones prioritarias que no han iniciado aún su ejecución son diversas, algunas 

relacionadas con temas que se perciben como más delicados, como la evaluación de la 

efectividad de los espacios protegidos o la identificación de subsidios perversos para la 

conservación de la naturaleza. 

o Los factores que han impedido ejecutar algunas acciones prioritarias son múltiples. En algunos 

casos se requerían desarrollos que no han sido posibles hasta hoy, pero pueden serlo en la 

próxima fase del Plan. Las causas de fondo son estructurales: falta de desarrollo institucional 

de los organismos responsables, déficit de personal y recursos o falta de voluntad política 

subyacente. 

o El proceso de elaboración y el grado de participación que tuvo el Plan fue ejemplar, le ha dado 

una gran credibilidad a nivel social, técnico y político. 

o La coherencia con los planteamientos y objetivos de planes de ámbitos superiores, como el 

Plan de Acción para los espacios protegidos de Europa publicado por la UICN en 1994. 

o El acierto de EUROPARC-España en la configuración dada a su Oficina Técnica, tanto por lo 

que respecta al equipo humano, el estilo técnico-profesional, la independencia política, como al 

sistema de financiamiento que ha garantizado la continuidad ininterrumpida de sus funciones. 

o La mayoría de las recomendaciones y propuestas del Plan se consideran válidas, aunque sería 

oportuno proceder a su actualización. 

 

Entre los temas emergentes identificados y que tendrán que considerarse en la segunda fase del 

Plan de Acción destacan por ejemplo la incorporación de las directrices derivadas del Plan de 

Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica y de las recomendaciones del 

Congreso Mundial de Parques de Durban, la incorporación de los espacios de la red Natura 2000 

en los sistemas de espacios protegidos, las nuevas aproximaciones de la conservación como las 

estrategias de custodia del territorio, los acuerdos de conservación o la legislación derivada del 

Convenio Europeo del Paisaje, la declaración, planificación y gestión de los espacios protegidos 

marinos o la contabilidad ambiental de los bienes y servicios ambientales de los espacios 

protegidos y el enfoque de gestión de ecosistemas previsto en el Convenio de Diversidad 

Biológica. 
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2. Congreso ESPARC 2006 

En el mes de junio de 2006 se celebró en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici el ESPARC 2006, XII Congreso de los miembros de EUROPARC-España. El evento, que 

reunió a más de 150 técnicos y responsables de espacios naturales protegidos, se desarrolló bajo 

el lema Trabajar juntos por la conservación de la biodivesidad. El futuro del Plan de Acción para los 

espacios naturales protegidos. Los talleres que se realizaron fueron: 

• Conservación en áreas de montaña 

• Espacios naturales litorales y marinos 

• Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas 

• Hacia un lenguaje común: categorías internacionales de la manejo de la UICN 

• Resolución de conflictos y técnicas de negociación 

• Carta Europea de Turismo Sostenible 

Además se presentaron 14 experiencias de los participantes y los principales resultados de varias 

acciones prioritarias. 

3. Día Europeo de los Parques 2006  

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

de los primeros parques declarados en Europa en 1909. El lema elegido en 2006 por la Federación 

EUROPARC fue “Nuestros paisajes: espacios para la naturaleza, oportunidades para la gente”. 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se organizaron unas conferencias moderadas 

por Jorge Bonnet y con la participación de Pablo Campos Palacín, Investigador del CSIC, “El valor 

económico total de los espacios naturales”, de José Antonio Corraliza, de la Universidad Autónoma 

de Madrid, “Identidad y apego a los espacios naturales protegidos: las relaciones entre la población 

local y los parques” y de Jaime Izquierdo Vallina, de la Consejería de Medio Rural y Pesca del 

Principado de Asturias, “Contribución de las actividades ligadas al sector primario a la conservación 

de nuestros paisajes”. Al acto, organizado en la Casa Encendida de la Obra Social de Caja Madrid, 

acudieron unas 100 personas. 

En el acto de clausura se hizo público el fallo de las Ayudas convocadas por EUROPARC-España 

con el apoyo de la Fundación para las Cajas de Ahorros (FUNCAS) a proyectos ligados a 

actividades del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura...) que promuevan la 

conservación y el uso sostenible del paisaje natural de los espacios naturales protegidos del 

Estado español. El primer premio, dotado con 6.000 euros, fue para la Asociación Territorios Vivos, 

por el proyecto titulado "Fomento de la aplicación de la condicionalidad ambiental de la Política 

Agrícola Común en terrenos red Natura 2000 de la Sierra del Rincón". El segundo premio, dotado 

con 3.000 euros, fue para el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) por el 

proyecto titulado "Plan Ambiental de Las Manchas". El tercer premio quedó desierto.
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Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los 
espacios naturales protegidos 

Actividades 

1. Máster en espacios naturales protegidos 2006 

En 2006 se desarrolló la sexta edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos, organizado 

por la Fundación Fernando González Bernáldez y las Universidades Autónoma de Madrid, 

Complutense y de Alcalá con la colaboración de EUROPARC-España. El curso fue seguido por 41 

alumnos procedentes de varias comunidades autónomas, además de 10 personas de diferentes 

países de América Latina. Entre los alumnos hubo algunos gestores y técnicos en espacios 

protegidos de las administraciones  públicas y de algunas organizaciones no gubernamentales con 

actividad en el sector. El profesorado está compuesto por técnicos y expertos de diferentes 

administraciones públicas vinculadas a EUROPARC- España, así como profesores de las 

universidades organizadoras y de otras universidades, investigadores, expertos de consultoras 

especializadas y fundaciones privadas. 

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

particular la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, colaborando con el viaje de 

estudios a espacios naturales  protegidos andaluces (Parques Natural y Nacional de Sierra Nevada 

y Parque Natural de Cabo de Gata). La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) apoya el 

curso con cinco becas de matrícula. La Fundación BBVA a través de la Fundación Carolina financia 

diez becas más para alumnos latinoamericanos. 

La información del master se mantiene actualizada en http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm  

2. Cursos cortos de formación para técnicos de espacios naturales protegidos 

EUROPARC-España, en respuesta a la demanda de sus socios, comenzó en 2006 a trabajar en el 

diseño e implementación de un programa de cursos intensivos sobre determinadas temáticas de 

interés identificadas en una fase previa a partir de una encuesta contestada por técnicos y 

responsables de espacios protegidos. 

Del 23 al 26 de octubre de 2006 se desarrolló en la localidad tarraconense de Poblet, el I Curso de 
análisis y elaboración de planes de gestión de espacios naturales protegidos, organizado a 

petición y en colaboración con el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña. En 

el curso, que consta de una primera parte no presencial y cuyo desarrollo se apoya en una 

plataforma de formación virtual, participaron 30 técnicos de espacios protegidos catalanes. 
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3. Curso de formación en Internet sobre Áreas Protegidas para Latinoamérica 

La Oficina Técnica colabora en el diseño y desarrollo del curso en plataforma digital sobre Gestión 
de Espacios Naturales Protegidos del proyecto FODEPAL de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura Pesca y Alimentación (FAO). Unos 60 participantes de la mayoría de los 

países de América Latina y El Caribe, junto con algunos técnicos y gestores de espacios 

españoles, siguieron el curso, inspirado en los principios del Plan de Acción y que se apoya en la 

experiencia didáctica del Máster en Espacios Naturales Protegidos. El curso se centra en el ensayo 

de metodologías de planificación de la gestión aplicadas a los espacios naturales protegidos. 

4. Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo en eventos de carácter 
técnico o formativo 

La participación del personal de la Oficina Técnica y de los miembros del Consejo en diferentes cursos 

de formación, jornadas técnicas o encuentros profesionales se ha duplicado respecto al año 2005. En 

la siguiente tabla se da cuenta de los eventos en los que se ha tomado parte. 
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Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo de EUROPARC-España en diversos eventos 

Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona participante Lugar y Entidad organizadora 

VI Máster en Gestión y Administración Ambiental. 18/01/2006 Javier Puertas Madrid. Fundación Biodiversidad.  

Los planes de dinamización de producto turistico y la creación de 
producto turistico de naturaleza. Carta europea de turismo sostenible 

26/01/2006 Marta Múgica Madrid. FITUR 2006. Secretaria 
General de Turismo. 

Seminario final de la Action Cost E27 Areas forestales protegidas en 
Europa, análisis y armonización (PROFOR) 

23/02/2006 Carles Castell Barcelona. CREAF y Universidad 
Complutense de Madrid 

Mesa redonda Territorio y Paisaje:"El turisme als espais naturals 
protegits: oportunitats i amenaces al territori   ...convergencia europea 
de turismo sostenilbe" 

16/02/2006 Javier Gómez-Limón Universidad de Valencia "R. Soc. 
económica d`amics del país" 

Jornadas sobre Recursos del Territorio y Turismo Rural 06/04/2006 Javier Puertas La Cabrera, Madrid. Centro de 
Innovación Turística de la Sierra Norte. 

Comparecencias inform. Sobre el proy. De ley del Princ Ast. De 
declaración del PN de la Ubiñas-La Mesa 

19/04/2006 Marta Múgica Oviedo. Junta General 

Fundación Andanatura, Carta europea de Turismo Sostenible 23/05/2006 Javier Gómez-Limón Sevilla. Fundación Biodiversidad.  

BIONATURA primer congreso nacional sobre la conservación de la 
biodiversidad 

23/05/2006 Jorge Bonnet Madrid. Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas.  

Segona Setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta del l`Ebre 02/06/2006 Javier Gómez-Limón Parc Natural del Delta de l'Ebre 

La semanda de la Biodiversidad "Conservación y Gestión de 
Espacios Naturales" 

06/06/2006 José Vicente de Lucio Madrid. Ministerio de Medio Ambiente.  

V Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios 
Naturales Protegidos 

5-7/06/2006 Javier Puertas Valsaín, Segovia. CENEAM. 

Seminario sobre aves y desarrollo rural 09/06/2006 Javier Puertas Fresnedillas de la Oliva. Ayuntamiento 
de Fresnedillas. 

Seminario sobre espacios fluviales y Natura 2000 10/06/2006 Javier Puertas Albacete. Proyecto EFLUS. 

Curso posgrado "Flora, fauna y espacios protegidos" Unive. 
Salamanca presen: Plan de Acción, retos de futuro 

10/06/2006 Marta Múgica Universidad de Salamanca 

Seminario sobre la Red de Parques Nacionales.  13/06/2006 Marta Múgica Madrid. Ecologistas en Acción 

Los ENP en España: Gestión de Especies y Habitats 04/07/2006 Javier Gómez-Limón Ávila. Universidad de Salamanca. 
Piedrahita  

II Seminario Internac. Sobre Áreas Marinas Protegidas."Planificación 
y Gestión de los EN Marinos, una visión desde EUROPARC-España 
en el marco del Plan de Acción par los ENP del Estado Español 

17-18/07/06 Carles Castell Castillo de Santa Cruz (Oleiros) 

Conservación dentro y fuera de los espacios protegidos. Módulo 
Espacios Protegidos. 

26-28 /07/2006 Javier Gómez-Limón y José 
Vicente de Lucio 

Madrid. Cursos de verano de la 
Complutense 
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Gestión de los Espacios Naturales. El Plan de Acción para los ENP. 
Cursos de Verano, Universidad de Cantabria 

04/08/2006 Javier Gómez-Limón Santander. Cursos de Verano 
Universidad de Cantabria 

Congreso EUROPARC 2006 20-24/09/06 José Vicente de Lucio Oxford. Federación EUROPARC 

IUCN WCPA-IUCN Category V Meeting 24-28/09/06 José Antonio Atauri Olot. PN Zona Volcánica de la Garrotxa

Medidas compensatorias e infraestructuras lineales: Evalucación, 
financiación y coste empresarial. 

27/09/2006 Antonio López Lillo Madrid.Red Eléctrica y Nuevo Lunes 

AGROCULTUR. I Feria de agricultura ecológica y Turismo Sostenible 28/09/2006 Javier Puertas Garaloza (Andalucia) 

Espacios Protegidos y Desarrollo Rural 05/10/2006 Javier Puertas Curso de FACC Pola  de Lena Asturias 

Presentación del informe Sostenibilidad en España 2006 09/10/2006 Marta Múgica Madrid. Observatorio Sostenibilidad 

IUCN-WCPA European Members Meeting 18/10/2006 Marta Múgica Barcelona. UICN  

Conservación y Sostenibilidad del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 

18/10/2006 Jorge Bonnet Tenerife. Fundación Biodiversidad.  

Curso de Formación Interna del OAPN sobre participación social en 
Parques Nacionales 

20/10/2006 Marta Múgica Madrid. Organismo Autónomo Parques 
Nacionales 

Natura 2000 en el Arco Latino. Implantación, compromiso, territorio y 
financiación. Una visión mediterránea desde el ámbito local 

26/10/2006 Marta Múgica Barcelona. Diputació de Barcelona. 
Xarxa de municipis 

II Congreso de Educación Ambiental en espacios protegidos 23-25/10/06 Javier Gómez-Limón Bermeo. Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 

Curso de Análisis y elaboración de planes de gestión de espacios 
naturales protegidos 

23-26/10/06 Javier Puertas y Jose Atauri Poblet, Tarragona. Generalitat de 
Catalunya 

Planificación del Uso Público en Espacios Naturales Protegidos 16-30/10/06 Javier Gómez-Limón Madrid. La Casa Encendida 

Curso 8. Uso Público y Espacios Naturales Protegidos 2- 3/11/06 Javier Gómez-Limón Santa María de la Rábida. Universidad 
Internacional de Andalucia 

Conservación y Sostenibilidad del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Nueva normativa a debate 

06/11/2006 Marta Múgica Aula biodiversidad. Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Foro-reunión Custodia del territorio 16/11/2006 Marta Múgica Madrid. Ministerio de Medio Ambiente 

Uso Público y Naturaleza: Modelos de acceso, movilidad y 
evalucación de impacto en sistemas naturales 

27/11/2006 Javier Gómez-Limón Madrid. CONAMA 

Seminario Monfragüe en la Encrucijada 30/11/2006 Javier Puertas Cáceres. Fundación Global Nature 
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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 

1. Promoción del Sistema de Calidad Turística Española en espacios naturales protegidos  

A lo largo de 2006 se ha desarrollado una nueva etapa de asistencia técnica a los espacios 

naturales protegidos para la obtención de la Q de calidad, asumida por la Secretaria General de 

Turismo. La asistencia se desarrolla a través de la empresa TEA CEGOS CONSULTUR.  

En 2006 han obtenido la Q de calidad del Sistema de Calidad Turística Española 3 espacios 

naturales protegidos: Aigüestortes en Cataluña, San Pedro del Pinatar en la Región de Murcia y la 

Ría de Villaviciosa en el Principado de Asturias. En total son ya 13 los espacios protegidos que han 

obtenido la Q de calidad. 

Nombre del espacio protegido Figura de protección Comunidad Autónoma 

Redes Parque Natural Principado de Asturias 

Somiedo Parque Natural Principado de Asturias 

Ría de Villaviciosa Reserva Natural Parcial Principado de Asturias 

Cañón de Río Lobos Parque Natural Castilla y León 

Hoces del Duratón Parque Natural Castilla y León 

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Parque Nacional Cataluña 

Montseny Parque Natural Cataluña 

Zona Volcánica de La Garrotxa Parque Natural Cataluña 

Carrascal de la Font Roja Parque Natural Comunidad Valenciana 

Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar

Parque Regional Región de Murcia 

Sierra Espuña Parque Regional Región de Murcia 

Señorío de Bertiz Parque Natural Comunidad Foral de 
Navarra 

Foz de Lumbier Reserva Natural Comunidad Foral de 
Navarra 

 

2. Promoción de la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales 
Protegidos 

Durante 2006, junto con las acciones generales de apoyo al proyecto de la Carta Europea del 

Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), se realizaron las II Jornadas de la 
Red Ibérica de la Carta Europea del Turismo Sostenible, organizadas por EUROPARC-España, 
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el Parque Nacional de Peneda Geres (Portugal) y el Parque Natural de Baixa - Limia - Serra do 

Xurés (España). Las jornadas se desarrollaron alternativamente en las localidades de Caldas de 

Gerés, en Portugal, y Lobios, en España, del 23 al 25 de noviembre de 2006. La convocatoria 

congregó a más 100 participantes que trabajaron en los grupos de trabajo convocados: espacios 

protegidos adheridos a la CETS, espacios protegidos en proceso de adhesión a la CETS,  

espacios potenciales en adherirse a la CETS, y grupo de trabajo para el desarrollo de la II Fase de 

la CETS, la implicación del sector privado.  Los principales resultados de las jornadas, así como la 

mayor parte de las presentaciones que se realizaron, están disponibles en la sección de la Carta 

Europea del Turismo Sostenible en el sitio web de EUROPARC-España.  

3. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa 

A lo largo del 2006 la Oficina Técnica ha participado en la elaboración del PORN del Parque 

Nacional de los Picos de Europa. Este proyecto es respuesta a una demanda efectuada a finales 

de 2005 por las comunidades autónomas que aportan territorio al Parque Nacional (Principado de 

Asturias, Cantabria y Castilla y León). 

El documento aporta las bases técnicas sobre las que posteriormente deben tomarse las 

decisiones políticas oportunas hasta la aprobación final del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de este Parque Nacional tan complejo. El documento final incluye un diagnóstico para 

cada uno de los objetos de conservación del ámbito del PORN, a partir del cual se definen los 

objetivos generales y los objetivos específicos y las posteriores directrices o criterios orientadores. 

Además incluye una propuesta de zonificación para el Parque Nacional, si bien la delimitación de 

detalle y la normativa de aplicación a cada una de las zonas deberá detallarse en el Plan Rector de 

Uso y Gestión (PRUG) conforme a lo establecido en el Plan Director de Parques Nacionales y en 

ley de la Red de Parques Nacionales. Además se hace una propuesta de Zona Periférica de 

Protección. 

4. Informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España 

En 2006 se ha colaborado con el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) en la 

aportación de datos básicos en materia de espacios naturales protegidos y redacción del capítulo 

correspondiente del último informe. La colaboración se ha formalizado a través de un convenio en 

el que EUROPARC-España es el organismo responsable de la parte de espacios naturales 

protegidos de los informes que elabora periódicamente el OSE.  
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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 

1. EUROPARC 2006 

El Congreso anual de la Federación EUROPARC tuvo lugar los días 20 a 24 de septiembre de 

2006 en Oxford, organizado bajo el lema Living Working Landscapes. El debate se centró en las 

complejas relaciones entre el desarrollo sostenible, el bienestar de las comunidades locales y la 

conservación de la biodiversidad. Se hizo especial énfasis en el análisis de buenas prácticas de 

comunicación con la población local, en el estudio de casos exitosos de desarrollo socioeconómico 

vinculado a los parques, y en la contribución de los paisajes de alta calidad a la prosperidad de las 

comunidades residentes en las áreas protegidas. Entre otras conclusiones se puso de manifiesto la 

oportunidad de que los nuevos planes de desarrollo rural (PDR, 2007-2012) incorporen las áreas 

protegidas y la Red Natura 2000 como instrumentos que ayudan al desarrollo de las comunidades 

locales. Asimismo se valoró la conveniencia de gestionar las áreas protegidas como medio de 

prevención de los efectos del cambio climático y la contribución de las áreas protegidas al 

desarrollo del Convenio Europeo de Paisaje. 

En el congreso se anunció la apertura de una oficina de la Federación en Bruselas con el 

propósito, tal como explicó la presidenta Erika Stanciu, de influir en las decisiones europeas 

relativas al medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad, y de lograr que se tenga en 

cuenta la contribución de las áreas protegidas a los objetivos ambientales y de conservación 

establecidos por la Unión Europea. También en el congreso se anunció la apertura de un periodo 

de consulta con los miembros a través de las secciones nacionales con objeto de recabar 

aportaciones para el Programa de trabajo 2008-2010 de la Federación. Se espera que esta 

iniciativa suponga un fuerte estímulo para afrontar las inquietudes de los miembros de la 

organización. 
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EEUURROOPPAARRCC--EEssppaaññaa  

Dirección de contacto de la Oficina Técnica: 

ICEI. Finca Mas Ferré, Edif. A. Campus de 

Somosaguas, 28223. Madrid. 

Tel. 91 3942522/ 2551 

Fax: 91 3942487 
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