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Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
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Índice
3 Presentación del Presidente
4 Objetivos generales y estratégicos
5 Observatorio de los espacios naturales protegidos
Mejoras del observatorio de los espacios protegidos
Anuario 2009

6 Difusión a los profesionales y a la sociedad
Publicaciones
Colaboración con centros de documentación
Sitio web
Listas de distribución

9 Puesta en valor de los espacios protegidos
Día Europeo de los Parques 2010
Congreso ESPARC 2010

11

El Programa de Trabajo 2009-2013 en marcha
Buenas prácticas de conservación en espacios protegidos
Clasificación de espacios natura 2000
Áreas marinas protegidas
Cooperación internacional: Seminario técnico en Madrid
Manual de evaluación de la gestión de las áreas protegidas
Instrumentos financieros para la conservación: Monografía 3

13

Capacitación y formación
Máster en Espacios Naturales Protegidos 2010
Programa de formación continuada
Participación del Consejo de EUROPARC-España
y Oficina Técnica en eventos técnicos y de carácter formativo

16

Colaboración con entidades públicas y privadas
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos
Promoción del Sistema de Calidad Turística española en Espacios
Naturales Protegidos
Acuerdos de colaboración con el Real Jardín Botánico y la Sociedad
Española de Ciencias Forestales
Premios de accesibilidad en espacios protegidos 2010
ENPlea Sostenible

20

Colaboración internacional
EUROPARC 2010
Voluntarios europeos en parques

22

Memoria Económica

Parque Nacional de los Picos de Europa.
Javier Puertas

Nuestras actividades se enmarcan desde 2009 en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas
2009-2013, que impulsamos con ilusión y perseverancia desde EUROPARC-España. Desde entonces son
muchos los resultados obtenidos, algunos de los cuales se presentan sintéticamente en esta memoria 2010.
El Congreso ESPARC nos llevó a Segorbe, gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, y también
participamos en la cita anual de la Federación EUROPARC celebrada este año en Italia.
Nos sumamos a la celebración del Día Europeo de los Parques 2010 con una conferencia en Madrid, en
La Casa Encendida, y con el premio convocado con el apoyo de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
También promovimos la segunda edición de los Premios de Accesibilidad en Espacios Protegidos con el
apoyo de la Obra Social de Caja Madrid y del CEAPAT.
La Fundación Biodiversidad continua apoyando nuestro trabajo por la mejora de la calidad de la gestión
para la conservación, lo que ha permitido el diseño del estándar de conservación y su ensayo en varios
parques, así como la elaboración de las directrices de gestión preventiva. Se han realizado distintas
reuniones técnicas y se convocó el I Premio a las buenas prácticas de calidad en la conservación.
Un total de 30 parques españoles, 2 de ellos en 2010, tienen ya la Carta Europea de Turismo Sostenible,
y también este año se adherieron 187 empresas turísticas en 14 espacios, gracias al apoyo de
TURESPAÑA. Por otro lado, 25 espacios protegidos cuentan con la certificación de la “Q” de calidad
turística, y otros tantos están trabajando en la implantación del sistema.
El apoyo decidido a la formación y capacitación de los gestores se ha reflejado un año más en la décima
edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos, organizado por la Fundación Fernando González
Bernáldez. La Fundación, de cuyo patronato EUROPARC-España forma parte, aprobó en julio de 2010 su
Plan Estratégico, consensuado con EUROPARC-España tras muchos meses de trabajo, un hito
fundamental en nuestra andadura institucional.
Los resultados que avalan nuestro trabajo han sido posibles gracias a los numerosos apoyos con los que
contamos, tanto de los miembros de EUROPARC-España como de otras entidades. A todas las
administraciones y entidades, a todas las personas y profesionales que hacen posible este proyecto
compartido que es EUROPARC-España, gracias por vuestro empuje y capacidad.

Hermelindo Castro Nogueira
Presidente de EUROPARC-España
Memoria de Actividades 2009
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Los tres
generales
Losobjetivos
tres objetivos
generales
de EUROPARC-España
son: son:
de EUROPARC-España
●

Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos del
Estado español y con otros espacios.

●

Promover proyectos comunes.

●

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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Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel. Javier Puertas

Observatorio de los espacios
naturales protegidos
Mejoras del observatorio de los espacios protegidos
El Observatorio de los espacios naturales de EUROPARC-España recoge e integra la información de todos
los espacios naturales protegidos declarados en España. En 2010 se ha venido trabajando en la mejora y
accesibilidad de la información del Observatorio. Se han incorporado nuevos materiales descargables
(mapas y figuras), actualizado las guías de utilización y mejorado el área de consultas y visualizador. Han
continuado los trabajos de revisión de la estructura de la base de datos que convergen ahora con las
bases de datos europeas (Common Database on Designated Areas, CDDA) y mundiales (World Database
on Protected Areas, WDPA).

Anuario 2009
Como resultado del último proceso de actualización de las bases de datos, con la estrecha colaboración
de todos los miembros, se elaboró el Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales
protegidos 2009, que recoge información actualizada de todas las áreas protegidas españolas incluyendo
un análisis de evolución y tendencia. El Anuario se presentó a los
medios en la sede de la Fundación Biodiversidad, entidad que ha
Anuario
apoyado su publicación, el 21 de octubre de 2010.

EUROPARC-España
del estado de los
espacios naturales protegidos

2009
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Parque Natural de Peñalara.
Javier Puertas

Difusión a los profesionales
y a la sociedad
Publicaciones
En 2010 se han elaborado las siguientes publicaciones:

6

●

Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos 2009. La Fundación
Biodiversidad ha apoyado la publicación del anuario. .

●

Dos números del Boletín de EUROPARC-España, revista semestral dirigida a los técnicos y gestores
de los espacios protegidos, que encuentran en esta publicación la oportunidad de compartir ampliamente sus proyectos y experiencias.

●

Monografía 3. Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.
Se ha publicado gracias al apoyo del Gobierno Vasco.

●

Guía de aplicación del estándar de calidad en la gestión para la conservación en espacios protegidos. Publicación en el marco del proyecto ENPlea Sostenible.

●

Guía para la adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible en
espacios protegidos. Publicación en el marco del proyecto ENPlea Sostenible.

●

Manual 8. Herramientas para la evaluación de las áreas protegidas. Modelo de memoria de
gestión. Este manual ha contado para su publicación con el apoyo de la Fundación Biodiversidad en
el marco del proyecto “Promover la eficacia de la gestión para la conservación y el uso de herramientas para las buenas prácticas”.

Memoria de Actividades 2010

Participantes en el RECIDA 2010.

Colaboración con Centros de Documentación
Desde 2007 funciona el Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN) ubicado en la
Biblioteca de Ciencias “Fernando González Bernáldez” de la Universidad Autónoma de Madrid. Por
iniciativa de la Fundación y con la estrecha colaboración de EUROPARC-España, este centro especializado
en documentación sobre espacios protegidos, acoge un total 5.485 publicaciones de las cuales 1.328 han
sido catalogados en 2010. A través de las donaciones de los miembros de EUROPARC-España y otras
entidades sus fondos se han incrementado en 326 monografías en 2010. Se han contabilizado 141 visitas
al centro este año.
Desde 2001 se colabora con RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación ambiental),
iniciativa liderada desde el CENEAM, a través de la participación en los seminarios anuales y en el
mantenimiento del sitio web www.recida.net. En 2010 se celebró el IX Seminario RECIDA en el Centro
Internacional de Estudios y Convecciones Ecológicas y Medioambientales de la Junta de Andalucía en
Doñana del 11 al 15 de mayo, con la asistencia más de una treintena de profesionales de la información
y documentación ambiental de 14 comunidades autónomas.

Memoria de Actividades 2010
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Javier Puertas

Sitio web
En 2010 el sitio web de EUROPARC-España, como viene ocurriendo desde hace varios años, ha recibido
más 100.000 visitas anuales. Las actualizaciones periódicas se distribuyen entre los interesados a través
del boletín electrónico de periodicidad mensual.

Listas de distribución
En el marco de los servicios de la Red Iris del CSIC, se gestionaron en 2010 siete listas de distribución,
que funcionan como canal permanente de comunicación para facilitar el intercambio de información y
experiencias entre sus suscriptores, gestores, técnicos y profesionales e interesados en distintos aspectos
de la gestión de los espacios protegidos: conservación, turismo sostenible, accesibilidad…

Lista

8

Dirección

Espacios Naturales Protegidos

http://www.rediris.es/list/info/enp.html

Conservación de la
biodiversidad en espacios
naturales protegidos

http://www.rediris.es/list/info/conservacion-enp.html

Carta Europea del Turismo
Sostenible en espacios
protegidos

http://www.rediris.es/list/info/cets-enp.html

Espacios naturales protegidos
costeros y marinos

http://www.rediris.es/list/info/costerosymarinos-enp.html

Accesibilidad en espacios
naturales protegidos

http://www.rediris.es/list/info/accesibilidad-enp.html

Red de Centros de Información
y Documentación Ambiental

http://www.rediris.es/list/info/recida.html

Master en Espacios Naturales
Protegidos

http://www.rediris.es/list/info/master-enp.html
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Panel de Expertos de la conferencia Día Europeo de los
Parques. Carlota Martínez

Puesta en valor de los espacios protegidos
Día europeo de los parques 2010
EUROPARC-España organizó una conferencia en las instalaciones de La Casa Encendida, Obra Social de
Caja Madrid, y convocó unas ayudas a proyectos, con el apoyo de la Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS).
La convocatoria del premio, una ayuda de 10.500 euros para la ejecución de proyectos que contribuyan
a la conservación de la biodiversidad en espacios protegidos en el Estado español, se ha auspiciado con
el lema europeo “La biodiversidad y las personas en los espacios naturales protegidos”. En esta edición
se apoyó con el premio la publicación de un informe científico-técnico sobre las áreas marinas de
importancia ecológica en zonas de exclusión marítima de las Islas Canarias para una eventual
incorporación a la Red Natura 2000, elaborado por la Fundación Oceana.
La conferencia celebrada en Madrid el día 26 de mayo, moderada por Manuel Ruiz, profesor titular de la
Universidad Autónoma de Madrid, contó con la participación de un completo panel de expertos
internacionales: Ignacio Santos Molina, politólogo y colaborador del Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid; Krystyna Swiderska, investigadora en
agricultura y biodiversidad en el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Reino
Unido; y Antoine Eyebe, coordinador nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza para la República Democrática del Congo. El acto estuvo amenizado por la compañía teatral
PAI, que presentó su montaje “SuperBios en acción”.

Memoria de Actividades 2010
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Parque Natural Sierra del Espadán.
Javier Puertas

ESPARC 2010
Del 2 al 5 de junio se celebró en la localidad de Segorbe el ESPARC 2010, XVI Congreso de los miembros
de EUROPARC-España, cita anual de los gestores de los espacios protegidos españoles que se planteó con
el objetivo de contribuir a avanzar en el desarrollo del Programa de Trabajo para las áreas protegidas
2009-2013, en particular al eje 4, de apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servicios
de las áreas protegidas. Este año la reunión anual se ha celebrado gracias al apoyo de la Generalitat
Valenciana a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Segorbe.
En esta edición se logró congregar a más de 170 responsables de nuestros espacios protegidos,
planificadores, gestores, técnicos de uso público, conservación y desarrollo socioeconómico. Además de
contarse con un espacio específico para el intercambio de experiencias, donde se documentaron 20
presentaciones tanto en formato pósters como comunicaciones orales, el trabajo se canalizó en seis
talleres que versaron sobre temáticas muy diversas: beneficios y valores de los espacios protegidos,
mecanismos de financiación innovadores para la biodiversidad, participación en la planificación y gestión,
custodia del territorio y otras fórmulas de gestión compartida, estrategias y acciones de comunicación
pública de los espacios protegidos y buenas prácticas en conservación preventiva. Además se celebraron,
por primera vez en un congreso anual de EUROPARC-España, cinco “espacios para el debate”, lugares
de encuentro para la discusión y reflexión en grupos reducidos que propusieron los congresistas.

10
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Parque Natural del Cadí-Moixeró.
Diego García Ventura

El programa de trabajo 2009-2013
en marcha
Buenas prácticas de conservación en espacios protegidos
Para promover la aplicación del estándar de calidad en gestión para la conservación en espacios
protegidos se convocó el “Premio a las buenas prácticas de conservación en espacios protegidos”. El
premio tiene como objetivo promover y difundir el uso del estándar de conservación en los espacios
protegidos, distinguiendo los proyectos en los que se ha aplicado el estándar. Se otorgó el premio al
“Proyecto de gestión y mejora del hábitat para la perdiz pardilla de montaña y otras especies cinegéticas,
mediante desbroces planificados de matorral” presentado por el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Además
obtuvieron un diploma el “Programa de conservación del águila perdicera en el Parque Natural del Alto
Tajo” y el “Proyecto de restauración de hábitats mediante naturalización de pinares en montes
gestionados por la Consejería de Medio Ambiente en Cardeña y Montoro”.

Clasificación de espacios natura 2000
El apoyo de la Generalitat Valenciana permitió arrancar la acción 1.4. Desarrollo y aplicación de la Red
Natura 2000. Se ha llevado a cabo una revisión de distintas iniciativas y experiencias en muy distintos
estadios de aplicación, que incluyen las directrices de gestión para espacios Natura 2000 en Cataluña, las
directrices enunciadas en el Plan Director de la Red Natura 2000 en el País Vasco o la propuesta de
directrices para la redacción de planes de gestión de ZEPA elaboradas por SEO/Birdlife. A partir de una
selección de las variables clave sobres las que fundamentar la concreción de modelos de gestión,
parámetros referidos al medio natural, entorno socioeconómico y necesidades de gestión, se ha
establecido una clasificación tentativa de los espacios Natura 2000.

Cooperación internacional: seminario técnico en Madrid
A finales de año se celebró en Madrid el seminario técnico “Cooperación internacional en áreas
protegidas”, que contribuye al desarrollo de la acción 5.1. Estrategia de cooperación internacional a
través de programas técnicos. El seminario, para cuyo desarrollo se contó con el apoyo de la Diputación
de Barcelona y con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, congregó a una veintena de gestores españoles y
latinoamericanos representados en REDPARQUES.
Memoria de Actividades 2010
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Parque Natural de las Dunas de Liencres.
Javier Puertas

Áreas marinas protegidas
En el marco del CONAMA10 tuvo lugar la presentación pública de los primeros resultados de la acción
Áreas Marinas Protegidas, apoyada por la Xunta de Galicia. En el marco del congreso se organizó el
evento especial “Experiencias en Áreas Marinas Protegidas”, en el que se presentó una síntesis de la
treintena de experiencias recopiladas: diseño de áreas protegidas marinas, gestión del uso recreativo,
proyectos de investigación...

Manual de evaluación de la gestión de las áreas protegidas
El manual 8 de la serie técnica de EUROPARC-España aborda un tema clave como son las herramientas
de evaluación de la gestión y, de manera particular, la memoria de gestión como instrumento para
documentar ordenada y sistemáticamente las actividades desarrolladas y difundir los resultados de las
acciones emprendidas a distintos niveles. Aporta un marco conceptual de referencia para orientar la
evaluación de la eficacia y una propuesta de diseño de memoria para la recopilación de las variables e
indicadores necesarios para conocer la evolución de la gestión realizada en los espacios protegidos.
Incluye asimismo siete casos de estudio de modelos de memorias desarrolladas por distintas
administraciones ambientales.

Instrumentos financieros para la conservación: monografía 3
La publicación de la monografía 3, Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la
biodiversidad, ha sido el resultado de un intenso trabajo realizado desde 2009, en el que se ha contado
con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco. Se aporta en esta publicación una panorámica amplia de los muy distintos instrumentos
de mercado que pueden utilizarse para mejorar la financiación de orientada a la conservación de la
biodiversidad en un sentido amplio.
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Visita al Parque Nacional de Cabañeros en la edición
2010 del Máster. Santos Casado

Capacitación y formación
MÁSTER en Espacios Naturales Protegidos 2010
El 5 de febrero tuvo lugar el acto de apertura de la décima edición del Máster en Espacios Naturales
Protegidos, que organizan y convocan un año más las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense
y de Alcalá, a través de la Fundación Fernando González Bernáldez, y con la colaboración de EUROPARCEspaña. Antonio Vercher, Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, impartió la ponencia
inaugural.
Varios técnicos de administraciones ambientales españolas figuran entre los matriculados, junto con otros
profesionales y jóvenes titulados, de España y América Latina, con doce nacionalidades representadas
(además de españoles participan estudiantes de Brasil, Ecuador, Finlandia, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). La participación de los alumnos latinoamericanos es posible
gracias al apoyo de la Fundación BBVA a través de las becas de la Fundación Carolina, que apoyan
asimismo la oferta de dos bolsas de viaje para estudiantes españoles a países de América Latina. Se
cuenta además con un programa de becas patrocinado por la Fundación de las Cajas de Ahorros,
FUNCAS.
El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar y actualizar su
formación como a jóvenes titulados interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación
de la naturaleza y la gestión del territorio, se estructura en doce módulos que se imparten de febrero a
junio y de octubre a diciembre. Junto a investigadores y especialistas del mundo universitario y
académico, tienen un peso importante entre el profesorado los profesionales y gestores, en buena parte
provenientes de los espacios y entidades que participan en EUROPARC-España.
En 2010 el principal viaje de estudios se realizó al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,
gracias al apoyo de los responsables y técnicos del espacio, gestionado por la Generalitat de Catalunya,
y a la Fundación de Estudios Superiores de Olot que colaboró en la organización del mismo.

Memoria de Actividades 2010
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Visita de campo a Peñalara en el curso de "Calidad en la
conservación en espacios protegidos". José Antonio Atauri

Programa de formación continuada
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, con la
colaboración de EUROPARC-España, oferta en su programa de formación continuada tres cursos cortos
sobre planificación, participación y conservación. Además, en colaboración con La Casa Encendida, se
realizó el curso de Planificación del uso público en espacios naturales protegidos. Una veintena de
participantes han pasado por la quinta edición de este curso.
En 2010 se han organizado nuevas ediciones de algunos de estos cursos en colaboración con distintas
administraciones, como la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón, y otras entidades, como la
Fundación Biodiversidad, con un total de 156 alumnos.
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FECHA
22 de enero
27 a 29 de enero
22 de enero
26 y 27 de enero
3 y 4 de marzo
17 de marzo
26 de marzo
12 y 13 de abril
14 a 16 de abril
17 de abril
29 de abril
4 de mayo
7 de mayo
27 y 28 de mayo
28 de mayo
11 y 12 de junio
17 de junio
28 de junio
5 y 6 de julio
8 de julio
22 y 23 de julio
13 de septiembre
23 de septiembre
29 de sept. a 3 de oct.
13 a 15 de octubre
28 de octubre
29 de octubre
11 y 12 de noviembre
19 y 20 de noviembre

EVENTO

LUGAR / ENTIDAD ORGANIZADORA

Master Fundación Biodiversidad
Madrid, Fundación Biodiversidad
MEDITERRE Feria de los Parques Mediterráneos
Bari (Italia), Federpachi
FITUR: Participación Junto con SET
Madrid, Secretaría de Estado de Turismo
Conferencia de la Presidencia Española de la UE "Meta y Visión post-201
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente
en materia de biodiversidad".
Seminario Internacional Perspectivas desde Galicia en el año Internacional de
Oleiros, CEIDA
la Diversidad Biológica
Jornada Día Forestal Mundial
Rascafria, Escuela de Montes.
Conferencia "Escalas de espacio y tiempo: Emergencia y desarrollo de Gaia”
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid
Seminario Internacional "El desafio de la gestión de los Espacio Naturales de
Sevilla, Junta de Andalucía
Andalucía en un mundo cambiante"
Seminario: Gestión forestal en espacios progegidos
Checa, Fundación Biodiversidad
Jornada de Puertas abiertas: PORN del Anayet-Partacua. Preguntas y respuestas
Sabiñánigo, Federación Aragonesa de Montaña
Retos en la publicación de contenidos atractivos y de calidad en la web 3.0
Madrid, Esri España
Reunión en la Diputación de Barcelona con un grupo de Serbio-Bosnios
Barcelona, Diputación de Barcelona
Curso del proyecto eficacia en la gestión
Peñalara, Proyecto Eficacia en la Gestión
IV Jornadas estatales de Custodia
Benia de Onís, Fundación FAPAS
Presentación del programa de las Jornadas de Turismo Activo
Llança (Girona),
Ambiente marino. Fortaleza de la red de parques Nacionales
Sotama, OAPN
Seminario "Biodiversidad y espacios naturales protegidos"
Barcelona, Generalitat de Catalunya
Jornadas técnicas sobre atención e información al visitante con algún tipo de discapacidad
Cabañeros, Castilla la Mancha
Biodiversidad 2010: Evaluación de los ecosistemas del milenio en España:
Miraflores, Cursos de verano de
explorando los vínculos entre naturaleza y sociedad"
la Universidad Autónoma de Madrid
Presentación del Proyecto "Prácticas deportivas sostenibles para la conservación
Madrid, Green Cross España
de la Biodiversidad"
Curso de verano Ordenación del Territorio. Instrumentos de ordenación en Cantabria.
Suances, Universidad de Cantabria
La integración del medio natural.
Jornadas "Participación ciudadana en las políticas públicas ambientales"
Valladolid, Red de educadores ambientales
Cuatro grandes retos y una solución global. Biodiversidad, cambio climático,
Madrid, IPADE
desertificación y lucha contra la pobreza
Congreso EUROPARC 2010
Italia, EUROPARC-Federation
VI Simposio de espacios naturales protegidos de montaña y calidad
Espot, Parque Nacional de Aigüestortes
Curso Información y documentación ambiental
Valsaín, CENEAM
II Curso de Planificación estratégica y desarrollo rural. Turismo y desarrollo sostenible
Jaén, Diputación de Jaén
Seminario Sectorial del Plan Nacional de Cambio Climático: Cambio climático y
Valsaín, CENEAM
conservación de la biodiversidad
Territorial 2010. Sistemas de información geográfica
Pamplona, Gobierno de Navarra
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Javier Puertas

Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido

Participación del Consejo de EUROPARC-España y Oficina
Técnica en eventos técnicos y de carácter formativo

Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Diego García Ventura

Colaboración con entidades públicas
y privadas
La Carta Europea de Turismo Sostenible
en Espacios Protegidos
En el marco del congreso anual de la Federación EUROPARC 2010 celebrado en Italia se hizo entrega de
los certificados de la CETS a varios parques europeos, entre los que se incluyen el Parque Natural de la
Bahía de Cádiz y el Parque Natural de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Además han superado sus
respectivas evaluaciones cincos espacios andaluces: Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, Parque Natural de los Alcornocales, Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Parque Natural de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y el Parque Nacional y Natural Sierra Nevada. En 2010 había 30
espacios naturales protegidos españoles acreditados con la Carta.
La segunda fase, la implicación de la iniciativa privada, también se ha puesto en marcha en varios
parques. A lo largo de 2010 un total de 187 empresas turísticas se han adherido a los proyectos de
turismo sostenible en 14 espacios protegidos. Una buena parte de estas adhesiones se han materializado
gracias al Convenio de colaboración con TURESPAÑA. También las administraciones ambientales
autonómicas están haciendo un importante esfuerzo para apoyar técnica y económicamente la adhesión
de las empresas. Gracias a ello, ha sido posible la adhesión de empresas en Cataluña, Castilla-La Mancha
y Andalucía.
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Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar. Javier Puertas

Promoción del sistema de calidad turística española
en espacios naturales protegidos
En noviembre de 2010 se puso en marcha una nueva asistencia técnica, promovida por TURESPAÑA, para
apoyar la implantación del Sistema de Calidad Turístico (SCTE) en los espacios protegidos españoles. Gracias a
esta asistencia se realizaron varias jornadas formativas para los espacios protegidos que se encuentran en las
diferentes fases del Sistema (lanzamiento, desarrollo y consolidación). En 2010 un total de 25 espacios
naturales protegidos han obtenido la certificación de la “Q” de calidad turística y otras 26 áreas protegidas
están trabajando en la implantación del sistema.
Además, el Comité Técnico de Normalización dependiente del ICTE, en el que EUROPARC-España representa
al sector de los espacios naturales protegidos, ajustó la norma [Norma UNE 187002/2008] para adecuarla a las
necesidades de estas áreas en materia de seguridad, evaluación y seguimiento.

Acuerdos de colaboración con el Real Jardín Botánico y la
Sociedad Española de Ciencias Forestales
En 2010 se firmaron sendos acuerdos marco entre EUROPARC-España y la Fundación Fernando González
Bernáldez y el Real Jardín Botánico de Madrid y la Sociedad Española de Ciencias Forestales. El objetivo general
de ambos acuerdos es facilitar puentes de colaboración entre investigadores y gestores, con el fin de fomentar
una investigación de calidad y de facilitar sobre ella el desarrollo de una técnica aplicada acorde con la realidad
ecológica y socioeconómica de los espacios protegidos.
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Parque Natural del Delta del Ebro.
Xavier Abril

Premios de Accesibilidad en Espacios Protegidos 2010
En octubre de 2010 tuvo lugar en La Casa Encendida, en Madrid, el acto de entrega de la segunda
edición de los Premios Accesibilidad en Espacios Naturales Protegidos. El jurado, integrado por expertos
en accesibilidad y conservación de la naturaleza, otorgó el primer premio al “Proyecto de mejora de la
accesibilidad en los equipamientos de uso público del Parque Natural del Delta del Ebro”.
Además se dieron dos accésit a los proyectos “Senderos Compartidos”, presentado por la Asociación
Montaña para todos (Tenerife), y “Mejora de la Accesibilidad Global en el Monumento Natural La
Fuentona y la Reserva Natural Sabinar de Calatañazor”, presentado por la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León, por su contribución a promover la accesibilidad universal en sus ámbitos de actuación.
Estos premios, organizados por EUROPARC-España, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid y
CEAPAT-IMSERSO, persiguen recompensar los esfuerzos realizados a favor de la accesibilidad universal en
espacios naturales protegidos, sirviendo de estímulo para el futuro. Se enmarcan en el compromiso de
colaboración que las citadas entidades mantienen en la búsqueda de una mayor integración de las
personas con discapacidad en el ámbito de los espacios protegidos, iniciado con la elaboración del
catálogo de buenas prácticas en accesibilidad a espacios protegidos.
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Reserva
/ ZEPA
de Montes
la Biosfera
de Toledo.
de Muniellos
Javier Puertas
Javier
Puertas

ENPlea Sostenible
EUROPARC-España ha colaborado en el proyecto ENPlea Sostenible, iniciativa desarrollada por la
Fundación Fernando González Bernáldez y cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del
programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Con el objetivo de impulsar, en torno a los
espacios protegidos españoles, oportunidades de trabajo asociadas a la conservación de la naturaleza y
al turismo sostenible, se ejecutaron las siguientes acciones:
“Guía de aplicación del Estándar de Calidad en la gestión para la conservación en espacios protegidos”
y celebración en el Parque Regional El Valle y Carrascoy (Murcia) del curso “Calidad en la gestión para la
conservación en espacios naturales protegidos”, en el que participaron un total de 25 alumnos.
“Guía de adhesión de empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible” y organización de
los cursos sobre la “Implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el sector empresarial”
impartidos en el Parque Nacional de Monfragüe y en los Parques Naturales del Montseny y de Sant
Llorenç del Munt i l´Obac (Barcelona). Entre los dos cursos participaron un total de 30 alumnos.
El sitio web del proyecto y la Red ENPlea Sostenible se pusieron en marcha con el objetivo de compartir
información relacionada con el empleo en los espacios naturales protegidos.
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Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise.
Javier Puertas

Colaboración internacional
EUROPARC 2010
La Federación EUROPARC celebró del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2010 su conferencia anual, el
EUROPARC 2010, en el Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise, en Italia. Este año el congreso, en el
que se dieron cita 250 gestores y profesionales de áreas protegidas europeas, se auspició con el lema
Living together. Biodiversity and Human Activites: A Challenge for the Future of Protected Areas, con el
objetivo global de contribuir al intercambio de ideas y experiencias que contribuyan efectivamente a
abordar los retos del “Año Internacional de la Diversidad Biológica”.
El trabajo en el congreso se organizó en talleres de trabajo sobre temas claves de futuro de los espacios
protegidos europeos, como el valor económico de los ecosistemas naturales, la gestión eficaz de las áreas
protegidas, la compatibilización del turismo y la conservación, los retos de la Red Natura 2000 o los
compromisos en el marco del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad
Biológica.
Entre los principales resultados del Congreso se firmó la “Declaración de Pescasseroli”, promovida por la
Federación EUROPARC, en la que se reclama la puesta en valor de los beneficios ambientales de los
ecosistemas de los espacios naturales y áreas protegidas, incluyendo su dimensión económica como
proveedores de servicios diversos que incluyen desde la depuración natural de las aguas corrientes o
como espacios para el recreo y disfrute ciudadano de la naturaleza.
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Reserva
El tercer Natural
seminario
Dirigida
de coordinadores
de Los Galachos
se celebró en
Raúl
Ayala
Gauja
National Park, en Letonia. Javier Puertas.

Voluntarios europeos en parques
En el mes de mayo se celebró en Londres la reunión de evaluación final del proyecto Volunteers in Parks,
financiado en por el Programa Europeo GRUNDTVIG, en el que, junto con otras secciones nacionales de
la Federación EUROPARC, EUROPARC-España y varios de sus miembros han participado. El balance
realizado ha sido muy positivo. Los coordinadores de voluntariado han manifestado el interés y
oportunidad de mejora profesional que han supuesto los encuentros con sus colegas europeos. También
ha sido muy positiva la valoración que realizan los voluntarios, casi una treintena, que han podido
participar en los programas de diferentes parques europeos.
En las tres reuniones de coordinadores de voluntariado han podido participar los responsables de los
programas de voluntariado del Parc de Collserola, la Oficina de Voluntariado Ambiental del Cabildo de
Tenerife y la Región de Murcia. Paralelamente, tres voluntarios ambientales de cada una de las entidades
españoles participantes han podido realizar actividades de voluntariado en parques en Lituania e Italia.
Además dos voluntarios lituanos han participado en las actividades ofertadas en Collserola, en Barcelona,
y en el Parque Rural de Anaga, plaza ofertada por el Cabildo de Tenerife.
Los principales resultados del proyecto, como las actas de los seminarios de coordinadores y las memorias
de las actividades desarrolladas por los voluntarios, están disponibles en la web:
http://freiwillige-in-parks.de/
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Resultados económicos
de EUROPARC-España
en el ejercicio 2010

INGRESOS 2010
€

Conceptos
Cuotas miembros de EUROPARC-España
Apoyos a proyectos
Xunta de Galicia
Generalitat Valenciana
País Vasco
Diputació de Barcelona
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Aragón
Fundación Biodiversidad
FUNCAS
Obra Social Caja Madrid
Programa GRUNDTVIG. Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
Secretaría de Estado de Turismo
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Operaciones financieras
TOTAL INGRESOS

205.511
9.000
30.986
15.908
13.684
7.750
7.567
171.034
20.750
3.525
3.400
139.672
26.440
1.837
657.064

GASTOS 2010
Conceptos
Personal
Inversiones
Gastos corrientes
Proyectos
Difusión, comunicación y publicaciones
Gastos generales
TOTAL GASTOS
SALDO EJERCICIO 2010

22

Memoria de Actividades 2010

€
162.035
1.795
30.426
341.967
66.121
22.804
625.148
31.916

Consejo de EUROPARC-España
y Miembros 2010
Consejo:
Presidente: Hermelindo Castro Nogueira
Vicepresidenta: Carmen Olmos Soto
Secretario-Tesorero: Carles Castell
Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Ricardo García-Borregón, Cristóbal Rodríguez, Juan del Nido, Marta
Múgica de la Guerra
Presidente de Honor: Antonio López Lillo
Miembros:
Cabildo Insular de Gran Canaria. Servicio de Medio Ambiente.
Cabildo Insular de Tenerife. Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
Consell Insular de Mallorca. Consellería de Medi Ambient.
Consell Insular de Menorca. Agencia de la Reserva de la Biosfera.
Diputació de Barcelona. Área de Espais Naturals.
Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente.
Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Agricultura.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Desarrollo del Medio Rural.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
Generalitat Valenciana. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente.
Gobierno de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.
Gobierno de La Rioja. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.
Gobierno de Navarra. Departamento de Medio Ambiente.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorio, Agricultura y Pesca.
Govern de les Illes Balears. Consellería de Medi Ambient.
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Junta de Extremadura. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua.
Xunta de Galícia. Conselleria de Medio Rural.
Oficina Técnica de EUROPARC-España:
Marta Múgica de la Guerra.
Javier Gómez-Limón García.
Javier Puertas Blázquez.
José Antonio Atauri Mezquida.
Carlota Martínez Alandi.
Loli Gómez Díaz.
Dirección de contacto:
EUROPARC-España
ICEI. Finca Mas Ferré. Campus de Somosaguas
E-28223.
Tel. 91 3942522/ 2551
Fax: 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
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www.redeuroparc.org

