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Propósito
Pretendo con este documento dar a conocer el itinerario seguido 

y los avatares surgidos en el camino hasta alcanzar la actual 

EUROPARC-España, así como indicar los hitos más importantes de 

la labor desarrollada. 

Han pasado 20 años desde que la entonces llamada Federación 

de Parques Naturales y Nacionales de Europa (FPNNE) aprobara 

la creación de su Sección del Estado español, actualmente 

EUROPARC-España.

Es un buen momento para analizar todas las circunstancias que han 

configurado la Sección, así como para considerar todo el trabajo 

que se ha llevado a cabo en el transcurso de estos años, y las 

contribuciones de las personas que han participado en la historia 

de la Organización.

Deseo compartir mi experiencia personal en la gestación de esta 

Organización y en su desarrollo. 

El contacto con la Federación EUROPARC en los años 80 y su 

labor coincidió con el deseo de una serie de personas responsables 

de espacios naturales de encontrar un foro de encuentro y de 

coordinación. Era un momento en el que en España comenzaban 

a surgir nuevos espacios naturales protegidos, en gran parte 

como consecuencia del establecimiento de las Comunidades 

Autónomas. Así comenzaron a afiliarse como miembros de la 

Federación diversos estamentos nacionales, a la vez que surgió la 

idea de constituir una Organización que los agrupase, con el fin de 

encontrar ordenación y cooperación entre ellos en relación con los 

espacios naturales protegidos.

Debe hacerse notar que existía un buen ambiente, pues parece que 

el interés por salvaguardar la naturaleza había logrado entusiasmar 

a muchas personas.
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Un hecho importante que ayudó a consolidar esa asociación fue 

la creación del Centro de Investigación de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad de Madrid. Coincidiendo con ello, 

la Federación celebró en 1990 su Congreso y Asamblea General 

anuales en la Comunidad de Madrid, lo que propició un mayor 

conocimiento de la Organización europea por parte de los 

responsables españoles de espacios naturales protegidos, al 

tiempo que la Federación EUROPARC comprendió el interés de los 

españoles en esta materia. Precisamente en esa Asamblea General 

se estableció la posibilidad de crear Secciones con los miembros 

de un país con el fin de facilitar la cooperación entre ellos.

Con este sistema muchos de los gestores españoles vieron una 

oportunidad para encontrar una asociación entre ellos, que pudiera 

atender sus deseos. Después de varias reuniones se elaboraron 

unos estatutos con el fin de poder empezar a trabajar como 

Sección. 

En la Asamblea General de la Federación celebrada en Escocia en 

1993, los estatutos de la Sección del Estado español se sometieron 

a su consideración y fueron aprobados. La constitución formal de 

la Sección tuvo lugar en Sevilla el 11 noviembre del mismo año, 

efeméride que hoy celebramos 20 años después.

La Comunidad de Madrid ofreció el Centro de Investigación de 

Espacios Naturales Protegidos, situado en Soto del Real, como 

sede de la Sección. Hasta 2000 permaneció en este lugar, para 

pasar después a dependencias de la Universidad Complutense de 

Madrid en el Campus de Somosaguas.

Durante este tiempo se llevó a cabo una labor muy fructífera, 

que ha hecho que la Sección haya logrado su total consolidación, 

habiéndose convertido en la Sección más importante y dinámica de 

la Federación.
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Antecedentes
El recorrido se inició ya en 1977 cuando se dieron diversas 

circunstancias propicias a tener en cuenta. El ICONA había 

preparado la Ley de Espacios Naturales Protegidos, promulgada en 

1975, donde se consideraba por primera vez la categoría de Parque 

Natural, figura que había tenido dificultades en su interpretación.

Además, en la provincia de Madrid existían los Sitios Naturales de 

Interés Nacional de la Pedriza del Manzanares y de la Cumbre, Circo 

y Lagunas de Peñalara, declarados en los años 30, y el Hayedo de 

Montejo, en 1974. Por otra parte, se estaba preparando la Ley del 

Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares, en cuya Junta 

Rectora se integraba la Diputación Provincial de Madrid.

Era un buen momento para debatir la importancia del paisaje y 

considerar el interés de la legislación sobre protección de espacios 

naturales con el fin de conservar la naturaleza. Por ello desde 

el Servicio Forestal y del Medio Ambiente de la Diputación se 

organizaron unas Jornadas Técnicas Internacionales de Paisajismo, 

del 8 al 11 de noviembre de 1977, en el Castillo de Manzanares el 

Real.

Se consideró de gran interés que se abordarán aspectos 

relativos a la protección de espacios naturales, junto a las nuevas 

tendencias del paisajismo. Para ello se invitó a participar a ilustres 

personalidades en la materia, como Francisco Caldeira Cabral 

(Presidente de Asociación Internacional de Arquitectos Paisajistas), 

Ángel del Campo (Académico de Bellas Artes), François Giacobbi 

(Presidente de la Federación de Parques Naturales Regionales de 

Francia), Fernando González Bernáldez (Catedrático de Ecología 

de la Universidad Autónoma), Remi Perelman (Director del Centro 

Nacional de Estudios e Investigación del Paisaje de Francia), Ángel 

Ramos Fernández (Catedrático de Planificación y Paisajismo de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes), Alberto 

Vila Nova (Director de Servicios de Nuevos Paisajes de Portugal), 
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Manuel González Valcárcel (Presidente del Consejo Internacional 

de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) y Hans Wekmeister 

(Presidente de la International Federation of Landscape Architects).

Fueron unas jornadas pioneras en la materia, a las que asistieron 

cerca de 100 expertos. Una de sus conclusiones fue recomendar 

“el establecimiento de Parques Naturales Regionales, que pueden 

hacer compatible la conservación del paisaje con un gran número 

de intereses locales”. Años después, atendiendo a esta sugerencia, 

la Comunidad de Madrid declaró el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares en 1985, siendo la primera vez que se utilizó 

esta denominación.

Durante su participación en las Jornadas, François Giacobbi, 

entonces Presidente de la Federación de Parques franceses y 

años después Presidente de la Federación Europea, tuvo ocasión 

de conocer el interés de la Diputación de Madrid en la protección 

de la naturaleza. En abril de 1979 cursó una invitación para que 

representantes del Servicio Forestal de la Diputación asistieran 

a la 6ª Conferencia y Asamblea General de la Federación de 

Parques Naturales y Nacionales de Europa, que se iba a celebrar en 

septiembre en La Turballe, Saint-Nazaire, Francia.

Al Diputado del Servicio Forestal y del Medio Ambiente, Luis 

Maestre Muñiz, le pareció muy oportuna la asistencia. Por ello una 

delegación del Servicio Forestal participó en la Conferencia cuyo 

tema de debate fue “Problemas de los Parques Naturales en las 

proximidades de las ciudades y las zonas industriales”.

Se pudieron conocer los objetivos de la Organización y observar 

el buen ambiente existente entre los diversos responsables de 

espacios naturales europeos. Se comprobó que era un buen foro 

para intercambiar ideas y problemas comunes.

Asimismo permitió conocer a personajes notables en la 

conservación de espacios naturales protegidos, destacando entre 

ellos Alfred Toepfer, Presidente y Fundador de la Federación en 

1973.
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Al regresar a Madrid le 

entregué un informe a Luis 

Maestre notificándole todo 

lo acaecido, indicándole la 

importancia de los Parques 

Naturales Regionales franceses 

y el interés que tendría para 

la Diputación afiliarse a 

dicha Federación. Le pareció 

interesante e indicó ponerse 

en contacto con su Consejo 

Directivo para solicitar la 

incorporación de la Diputación.

Se le comunicó a François 

Giacobbi el interés de la 

Diputación Provincial de Madrid 

por pertenecer a la Federación 

de Parques Europeos.

El 4 de julio de 1980 el belga 

Égide Moreau, como Tesorero, 

nos comunicó que el Consejo 

de la Federación había admitido la inscripción de la Diputación de 

Madrid, a la vez que transmitía su satisfacción, por ser el primer 

miembro español de la Federación.

El 2 de julio se recibió una invitación de Herbert Offner, Secretario 

de la Federación, para asistir a la 7ª Asamblea General y Conferencia 

anual bajo el lema “Utilización de la tierra y protección de la 

naturaleza: ¿un conflicto inevitable?, que se celebraría en Sabaudia, 

Italia, del 12 al 15 septiembre de 1980.  

Asistió una delegación madrileña presidida por el Diputado 

del Servicio Forestal Luis Maestre. Fue la primera vez que la 

bandera española ondeó con el resto de banderas europeas de la 

Federación.

Luis Maestre, en la Asamblea de 
la Federación de 1980.
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La intervención madrileña fue muy bien acogida y refrendada con 

aplausos de todos los asistentes. Hubo la deferencia de hacer la 

traducción simultánea del español, lo que era excepcional, pues 

los idiomas oficiales de la Federación eran el alemán, el inglés y el 

francés.

Durante unos años la Federación pasó por malos momentos, pues 

se produjo una disensión interna, hasta el punto de que durante un 

cierto tiempo se dividió en dos grupos.

Gracias a los buenos oficios y los desvelos de destacadas 

personalidades en el mundo de los parques, se logró su unificación 

en 1984. Hay que destacar entre ellos a Égide Moreau (luego 

presidente de la Federación entre 1987 y 1990) y a Theo Burrell 

(Director del Peak Park).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esos años eran los 

inicios del desarrollo de la Constitución Española de 1978, con 

el establecimiento de las Comunidades Autónomas. En ella se 

daba entrada a la posibilidad de que las Comunidades declarasen 

espacios naturales protegidos.

Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en las siguientes materias:

9º. La gestión en materia de protección del medio ambiente

Artículo 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las 

siguientes materias:

23ª. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 

establecer normas adicionales de protección.
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Ya existía un interés por la protección de espacios y los responsables 

de su gestión intentaban ponerse en relación para intercambiar sus 

ideas. Por ejemplo, las Diputaciones de Barcelona y Gerona pusieron 

en marcha el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en 

1972 y un Plan Especial en 1977 y 1978 para proteger el Montseny, 

en base a la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En 

aplicación de las competencias de las Comunidades se declararon 

el Paraje Natural de Interés Nacional La Garrotxa (1982) y el Parque 

Natural de la Sierra de Grazalema (1984).

A pesar de que las aguas dentro de la Federación se movían de 

forma turbulenta durante unos años, se mantuvo una cierta relación 

con Égide Moreau, e incluso se logró organizar el Congreso de una 

parte de la Federación en el Parque Nacional de Ordesa en 1983.

El 1 de marzo de 1983 desapareció la Diputación Provincial, 

conformándose la Comunidad de Madrid, que asumió la 

pertenencia a la Federación. Luis Maestre fue designado Consejero 

de Agricultura y Ganadería.

Se recibió una invitación para asistir a la Asamblea y Conferencia 

en Losehill Hall, Inglaterra, del 21 al 25 septiembre de 1984, 

donde se anunció la reunificación. El Consejero, que conocía 

perfectamente el tema, aceptó la invitación y una representación 



11

de la Dirección General del Medio Natural a la que pertenecía 

asistió a las reuniones. El tema de la Conferencia fue “Parques y 

contaminación, Parques y patrimonio, Parques y mantenimiento 

público”. 

En la Asamblea General se aprobaron los nuevos estatutos que 

supusieron la reunificación de la Federación y que permitían la 

integración en la Federación desde Administraciones Nacionales 

de Parques, hasta personas vinculadas a los espacios naturales 

protegidos, teniendo en cuenta una gradación de cuotas. Fueron 

elegidos: Presidente François Giacobbi (Francia); Vicepresidente 

Hans Bibelriether (Alemania Federal) y Tesorero Égide Moreau 

(Bélgica).

A la vuelta a España nos pusimos en contacto con responsables 

de espacios naturales protegidos de nuestro país para informarles 

sobre la consolidación de la Federación. A partir de entonces se 

afiliaron la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Generalitat de 

Cataluña, el Parque Natural del Señorío de Bertiz del Gobierno de 

Navarra, y el ICONA. Por otra parte se continuaban los contactos 

entre gestores de espacios naturales españoles, haciéndose 

cada vez más necesario buscar un cauce oficial de relación entre 

ellos. Se presentó la ocasión con la celebración del I Congreso de 

Parques Naturales que se celebró en Sevilla del 7 al 11 de abril de 

1986, organizado por la Junta de Andalucía.

Allí se presentaron dos propuestas para crear una Federación 

Española de Parques Naturales: una por Fernando Molina en nombre 

de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y 

otra por mi parte como Comunidad de Madrid. El tema fue muy 

bien acogido y quedé encargado de organizar una reunión para la 

elaboración de unos Estatutos. Se conformó un grupo de trabajo 

formado por una treintena de técnicos de Andalucía, Aragón, 

Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, Diputación de 

Barcelona y el ICONA, que se reunió los días 27 y 28 mayo en la 
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Casa Forestal de Las Campanillas, El Espinar, que había cedido José 

María Azcárate, Jefe de Servicio de la Comunidad de Castilla y León, 

que además era un entusiasta de la idea.

Se trabajó intensamente y se prepararon unos estatutos 

basándose, en parte, en los de la Federación europea. Todos 

quedaron muy satisfechos por la labor realizada, pensando que 

se podrían poner en marcha a lo largo del año. Pero nuestro gozo 

en un pozo, cuando se encontraron dificultades para establecer 

su legalidad y, sobretodo, cuando se consideró que el Presidente 

debería ser un político, lo que evidentemente frustró la iniciativa.

Las reuniones sirvieron para comprobar el buen espíritu reinante 

entre los responsables de espacios naturales protegidos, lo que 

hizo que la idea siguiera latente. Con el transcurso del tiempo, poco 

a poco, muchos de los Organismos españoles responsables de 

espacios naturales se fueron afiliando a la Federación EUROPARC, 

asistiendo sus representantes a las Asambleas y Conferencias 

anuales de la Organización en diferentes países.

Por mi parte continué con mi relación con la Federación 

EUROPARC, que se intensificó cuando en la Asamblea General 

celebrada el 25 de septiembre de 1987 en Neukirchen, Salzburgo, 
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(Austria), fui elegido miembro 

del Consejo de la Federación, 

cargo que no abandoné hasta 

2002 y en el que desempeñé 

diversas responsabilidades 

(Funding Commision, 

EUROPARC Consulting, 

Partnership Exchange 

Programme). La sede de la 

Federación estaba entonces en 

Grafenau, Baviera.

Con el buen conocimiento 

que Luis Maestre tenía de la 

Federación solicitó organizar 

la Asamblea General y la 

Conferencia de 1990 en la 

Comunidad de Madrid. La oferta 

fue aceptada y del 21 al 25 junio 

tuvieron lugar las reuniones 

en el Castillo de Manzanares el 

Real, dentro del Parque Regional del Manzanares. 

Asistieron alrededor de 120 personas de diversos países: 

Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, 

Finlandia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Rumanía y Yugoslavia. Por parte española 

participaron representantes de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha 

Castilla-León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco 

y Valencia, así como de la Diputación de Barcelona y el ICONA. 

El tema de la Conferencia fue “Espacios naturales y turismo”, 

coincidiendo con el Año Internacional del Turismo. 
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Entre los temas tratados quiero resaltar la creación de Secciones 

Nacionales, y el establecimiento de una Medalla de la Federación de 

acuerdo con una sugerencia que yo había hecho, que se denominaría 

Alfred Toepfer en memoria del fundador y primer Presidente de la 

Federación. La primera medalla se le concedió a Theo Burell. Fue 

elegido Presidente de la Federación Aitken Clark (Gran Bretaña).

La Federación no tenía bandera que ondeara entre las de los 

países de sus miembros. Sorprendimos a Égide Moreau cuando 

le entregamos en la sesión de la Asamblea General una bandera 

en medio de una larga ovación. Se ideó una enseña con el escudo 

de la Federación sobre un fondo blanco. Se compusieron dos 

banderas, con el propósito de que al final de cada Asamblea 

General el anfitrión de la organización de ese año se la entregara 

al representante del país organizador de la siguiente. La bandera 

tenía la leyenda en español. La Federación la asumió e hizo una 

bandera con la leyenda en inglés, que ha ido pasando de Asamblea 

en Asamblea General.

Participantes en la Conferencia de 1990.



15

Fueron muy buenas jornadas que propiciaron una buena relación 

entre técnicos de espacios naturales protegidos de Europa. Hizo 

que cada vez los responsables de estos espacios mantuvieran más 

contactos con miembros de otros países y asistieran a reuniones 

internacionales.

Lo más importante fue la posibilidad de crear Secciones Nacionales 

de la Federación, que vino a dar solución a la aspiración de tener 

un foro de unión entre los gestores de espacios españoles.
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El Centro de 
Investigación de 
Espacios Naturales 
Protegidos
Siempre se ha entendido que para llevar a cabo una buena gestión 

de la protección de espacios naturales era imprescindible contar 

con la ciencia. Para ello se había logrado incluir la existencia de 

un Centro de Investigación en la Ley del Parque Regional del 

Manzanares. Se le indicó a Luis Maestre que había llegado el 

momento de establecer ese Centro. Le pareció oportuno y me 

autorizó a que iniciara los trámites necesarios para ello.

El 23 octubre de 1987 me reuní con Fernando González Bernáldez, 

Catedrático de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid, 

para tratar este tema. La idea le pareció de gran interés, apoyando 

la creación de un Centro con este objetivo y la conveniencia de 

que profesores de las Cátedras de Ecología se hicieran cargo 

del mismo. Asimismo se entendió que se debería ubicar cerca 

de un espacio protegido. En un primer momento se pensó en las 

proximidades del Hayedo de Montejo de la Sierra.  

 

El 16 de noviembre hicimos un viaje a esa localidad, en un día muy 

lluvioso, y nos pusimos en contacto con el Alcalde para buscar 

un edificio en ese término municipal, donde se pudiera ubicar el 

Centro (en la fotografía Antonio López Lillo, con paraguas, y a su 

lado Fernando González Bernáldez). 

Finalmente se comprendió que era un lugar demasiado alejado 

para desarrollar su labor y se buscó una alternativa. Se le había 

comentado el tema a José Manuel Nicolás, Director del Parque 

Regional del Manzanares, e indicó que había un antiguo chalet en 
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Soto del Real, propiedad del Ayuntamiento, que se había cedido 

al Parque, y podría ser adecuado para esos fines después de una 

rehabilitación. La oferta pareció interesante y se mantuvo una 

reunión en abril de 1988 con los Catedráticos de Ecología de la 

Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense 

de Madrid, Fernando González Bernáldez y Francisco Díaz Pineda 

respectivamente, el Director del Parque Regional del Manzanares, 

José Manuel Nicolás, y yo mismo para tratar el tema. Hicimos una 

visita para conocerlo y se comprobó que podría ser adecuado 

para el objetivo propuesto. Se trataba de un antiguo chalet de dos 

plantas y sótano, rodeado de jardines. 

Se inició su rehabilitación y se remodeló el jardín con especies 

autóctonas del Parque Regional. Aunque se intentó que el Centro 

estuviera funcionando en el momento de la celebración de la 

Asamblea General y Conferencia de la Federación de junio de 1990, 

no se pudo inaugurar hasta el 31 de mayo de 1991. Su denominación 

formal fue “Centro de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad de Madrid”. Para su funcionamiento se suscribió un 

acuerdo entre la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid y el Departamento Interuniversitario de Ecología de Madrid 

(Universidades Complutense y Autónoma). 
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El centro fue inaugurado por Luis Maestre, acto al que asistió 

Fernando González Bernáldez, cuya salud ya era bastante precaria. 

Para la Dirección del Centro se designó a José Vicente de Lucio 

Fernández. Comenzó a funcionar con los siguientes investigadores 

contratados: Lucía Ramírez, Ricardo Colmenares, Javier Gómez-

Limón y Javier García Avilés. Además una serie de miembros del 

Departamento prestaban dedicación parcial al Centro, entre ellos 

Marta Múgica, que prontamente pasó a desarrollar su trabajo en el 

Centro. 

En el rótulo a la denominación se unió una imagen de la hierba 

cervuna (Nardus stricta), que había sido dibujada por él en el libro 

que escribió “Guía de las gramíneas pratenses de Madrid”.

  

Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos

Fernando González Bernáldez

La labor del Centro se organizó en varias líneas:

• Líneas básicas de investigación: Agroecosistemas. Cartografía 

ecológica. Paisaje y uso recreativo de los espacios naturales. 

Ecosistemas acuáticos y ribereños.
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• Líneas de trabajo de carácter técnico y aplicado: Planificación 

y ordenación de espacios naturales protegidos. Integración 

en redes de coordinación de espacios naturales protegidos. 

Información y documentación sobre espacios naturales 

protegidos. Sistema de vigilancia y seguimiento de espacios 

naturales protegidos.

• Formación en investigación y gestión de espacios naturales 

protegidos: Cursos de Licenciatura. Cursos de Doctorado y 

Posgrado. Cursos de formación de técnicos y población local. 

Recepción de visitas y apoyo a actividades relacionadas con 

espacios naturales.

El Centro fue un buen apoyo para los temas de espacios protegidos de 

la Comunidad de Madrid. Entre sus labores sobresalió la preparación 

de la documentación para que la UNESCO declarase Reserva de la 

Biosfera el Parque Regional del Manzanares. También contribuyó a 

preparar la documentación para la declaración del Parque Natural de 

la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Pero su mayor importancia, 

y donde desarrolló un papel fundamental, fue cuando en 1993, a raíz 

de la creación de la Sección del Estado español de la Federación, fue 

designado para ubicar la sede de la recién creada Sección. 

Lamentablemente, el 16 de junio de 1992 Fernando González 

Bernáldez falleció. Su desaparición prematura ocasionó un vacío 

en la historia de la conservación de la naturaleza en España. 

Destacaba su coherencia entre su profesión de ecólogo, su estilo 

“ecológico” de vivir y su entrega a la defensa de los valores 

ambientales, siendo un pionero de la Ecología en España.

Personalmente sentí profundamente su pérdida, especialmente 

como amigo, pero también por todo el apoyo que había prestado a 

la protección del medio natural madrileño.

El Centro le debía mucho y por ello se organizaron una Jornadas 

Científico-Técnicas los días 25 al 27 de noviembre de ese año, con 

asistencia de destacados científicos y responsables de parques. Su 

objetivo fue rendirle homenaje y dedicar el Centro a su memoria.
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Creación de la Sección
La posibilidad de crear Secciones Nacionales de la Federación vino 

a dar una respuesta al deseo de los responsables de los espacios 

naturales protegidos de constituir un foro de coordinación y 

cooperación entre ellos. Con este motivo la Agencia de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía organizó el 29 mayo de 1993 

una reunión en la biblioteca de sus dependencias de la Casa Rosa, 

con asistencia de representantes de las Comunidades de Andalucía, 

Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Navarra, 

Murcia, Baleares, Aragón, Madrid, así como representantes de la 

Diputación de Barcelona y del Ministerio de Agricultura. Excusaron 

su asistencia representantes de las Comunidades de Valencia, 

Canarias y Asturias, pero expresando asimismo su interés por el 

tema.

Se acordó estudiar la posibilidad de establecer una Sección de la 

Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa dentro 

del Estado español, y redactar unos estatutos al efecto.
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Los objetivos generales recogidos en los estatutos fueron:

• Facilitar y apoyar las relaciones entre los distintos espacios 

naturales protegidos pertenecientes a la Federación de 

Parques Naturales y Nacionales de Europa.

• Promover proyectos comunes de forma de actuar ante 

organismos internacionales.

• Fomentar la cooperación entre los espacios naturales 

protegidos, especialmente en el campo de la información y la 

formación.

Se decidió que provisionalmente la Agencia de Medio Ambiente 

de la Comunidad de Madrid, a través de su Centro de Investigación 

de Espacios Naturales, hiciese de nexo de unión entre los Parques, 

como centro receptor y emisor de información. 

Se acordó que la siguiente reunión se llevara a cabo el 22 de julio 

en el Centro de Investigación de Espacios Naturales de Soto del 

Real. Esta reunión se celebró con la asistencia de representantes de 

las Comunidades de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, 

Aragón, Rioja, País Vasco, Galicia, Navarra, Murcia, Baleares y 

Valencia, y representación asimismo de la Diputación de Barcelona.

Se confirmó la idea de crear la Sección del Estado Español de 

la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa y 

se redactaron unos estatutos al efecto, que se sometieron a su 

aprobación a las diferentes Administraciones españolas miembros 

de la Federación. Se tomaron los siguientes acuerdos:

• Presentar los estatutos de la Sección a la Federación, una 

vez que se tuviera el visto bueno de las Administraciones 

correspondientes, en el mes de septiembre para su 

aprobación.

• Empezar a funcionar como Sección, hasta que los estatutos 

fuesen aprobados por la Federación y la Sección tuviera forma 

jurídica, teniendo como sede el Centro de Soto del Real.
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En esa fecha eran miembros de la Federación las Comunidades 

de Madrid, Andalucía, Cataluña, Navarra, Baleares, Castilla y León, 

País Vasco, Murcia, Galicia, Asturias, Extremadura, así como la 

Diputación de Barcelona. Todos ellos dieron el visto bueno a los 

estatutos.

Presenté los estatutos en la reunión del Consejo de la Federación 

celebrada el 15 de septiembre en Battleby, Perth, Escocia, Centro 

de Scottish Natural Heritage, donde se celebró la Conferencia y 

Asamblea General. Fueron muy bien acogidos por los Consejeros, 

pues conocían muy bien cómo funcionaban los espacios naturales 

españoles y tenían muy buen recuerdo de la Asamblea y 

Conferencia celebradas en la Comunidad de Madrid. Continuaban 

elogiando su organización, así como su contacto con técnicos 

españoles. Los estatutos fueron aprobados por unanimidad. El 9 de 

noviembre se recibió un documento de la Federación confirmando 

su aprobación.

Para formalizar y oficializar los estatutos, la tarde del 11 de 

noviembre de 1993 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Sevilla se mantuvo una reunión que fue el acto constitutivo de 

la Sección. Fue un acto singular y entrañable. Se habían hecho 

tantos originales del documento como firmantes sobre un papel 

de totalidad amarillenta. Los 15 representantes de los diferentes 

Organismos tuvieron que firmar todas y cada una de las hojas, con 

el fin de que cada uno se llevara original.

Firmaron representantes del Gobierno Balear, de la Xunta de 

Galicia, del ICONA, de la Junta de Castilla y León, de la Agencia de 

Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la Generalitat de 

Cataluña, de la Junta de Extremadura, de la Comunidad de Murcia, 

del Gobierno de Aragón, del Gobierno de Navarra, de la Comunidad 

de La Rioja, del Gobierno Vasco, de la Diputación de Barcelona, del 

Principado de Asturias y de la Junta de Andalucía. Mandaron su 

adhesión por escrito, al no poder asistir, representantes de Castilla-

La Mancha y de la Generalitat Valenciana.
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El 16 de noviembre se le remitió una carta a Eva Pongratz, 

Directora de la Federación, indicándole que se había constituido la 

Sección del Estado español y enviándole los estatutos. Asimismo 

se le indicó que en enero se celebrarían las elecciones para dar 

cumplimiento a los estatutos y constituir el Consejo Directivo. 

También se le comunicó que, por el momento, las oficinas estarían 

en el Centro de Investigación de Espacios Naturales Protegidos 

“Fernando González Bernáldez”, en Soto del Real, que había 

ofrecido la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid.



24

Primera etapa
Se puede considerar una primera etapa el tiempo transcurrido 

desde su creación y ubicación de su sede en el Centro Fernando 

González Bernáldez, hasta su traslado a dependencias de la 

Universidad Complutense en el Campus de Somosaguas en el año 

2000. Esto coincidió con mi salida como Presidente de la Sección.

Se había creado la Organización como filial de la Federación 

europea con los objetivos de facilitar y apoyar las relaciones entre 

las diferentes áreas protegidas, promover proyectos comunes 

con organismos públicos y privados, y cooperar entre las áreas 

protegidas especialmente en el campo de la información y de la 

formación. 

El reto que se planteó fue organizar esa Institución, partiendo del 

propósito y disposición de una serie de personas interesadas en 

ello. La puesta en marcha efectiva de la Sección tuvo lugar el 10 

de febrero de 1994 en el Centro Fernando González Bernáldez. 

Fue un gran momento, donde se pudo comprobar el entusiasmo 

de los asistentes por el logro conseguido, a la vez que era un reto 

para establecer una buena organización, que permitiera que se 

cumplieran sus deseos. Asistieron representantes de todas las 

Comunidades Autónomas (excepto Canarias y Extremadura), de la 

Diputación de Barcelona y del ICONA.

En primer lugar el Director del Área de Gestión de la Agencia de 

Medio Ambiente, Francisco Ramírez, en nombre de la Comunidad 

de Madrid, confirmó que el Centro sería la sede de la Sección. 

Ofreció los recursos materiales y humanos del Centro bajo la 

coordinación del Director José Vicente de Lucio Fernández. En 

principio prestarían sus servicios Paloma Fernández Sañudo y 

Marta Múgica. Igualmente se aportaban otros medios para apoyar 

el funcionamiento (apoyo de un auxiliar administrativo, líneas 

telefónicas y otros recursos).
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A continuación, y de acuerdo con los estatutos, se procedió a la 

elección de los miembros del Consejo quedando constituido de la 

siguiente forma:

• Presidente: Antonio López Lillo (Madrid)

• Vicepresidentes: Mateo Castelló Más (Baleares) y José María 

Azcárate Luxán (Castilla y León)

• Secretario-Tesorero: Federico Zamora Martínez (Madrid).

Asimismo se aprobaron las normas de funcionamiento de la 

Sección, y se constituyó una Secretaría permanente en la estaban 

representados los miembros del Consejo y varios vocales: Antonio 

Fernández de Tejada (ICONA), Juan Garay Zabala (Andalucía) y 

Juan del Peso Díaz (Cataluña).

Hubo un amplio debate sobre cómo se deberían desarrollar las 

funciones de la Sección, el papel que debería desempeñar y las 

labores que tendría que realizar. Se agradeció al Director General el 

apoyo a la Sección, a la vez que se solicitó que todos los miembros 

prestaran su colaboración para llevar a cabo las actividades de 

forma adecuada.

Se presentaron diversas propuestas para que fueran estudiadas 

por la Sección. Los temas apuntados incluían los planes rectores 

de uso y gestión, financiación, relaciones con Latinoamérica, la Red 

Natura 2000 y Directiva Hábitats, el Plan de Acción de la UICN, 

los sistemas de información, cursos de formación y seminarios, 

uso público, publicación de un inventario de espacios naturales 

protegidos y la puesta en marcha de un banco de datos.

Para trabajar sobre estas tareas se crearon cuatro grupos de 

trabajo para elaborar lo que se denominó el Plan de Acción de 

1994:

• Formación. Coordinador: Federico Zamora Martínez (Madrid). 

Vocales: Antón Aramburu Albizuri (País Vasco), Juan Antonio 
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Martín Ventura (Cantabria), Ignasi Castelló (Diputación 

Barcelona) y Juan Ors Martínez (Valencia).

• Normativa y financiación. Coordinador: José María Azcárate 

Luxán (Castilla y León). Vocales: Pablo Munilla López (Aragón) 

y Juan Garay Zabala (Andalucía).

• Planificación. Coordinador: José Manuel Nicolás Zabala 

(Madrid). Vocales: Mateo Castelló Más (Baleares), Mercé Aniz 

(Cataluña), Francisca Baraza (Murcia) y Antonio Fernández de 

Tejada González (ICONA).

• Uso público y relaciones con la población local. Coordinador: 

Juan Vielva Juez (Madrid). Vocales Jaume Vicens i Perpinya 

(Cataluña), Tomás Fernández Couto de Juanas (Galicia) y José 

Luis Muela.

A partir de este momento con el contacto de los miembros de los 

grupos, el Consejo directivo y el personal de la sede plantearon una 

serie de aspectos que consideremos a continuación y analizaremos 

en el transcurso de esta etapa.

Financiación

Desde el primer momento el tema que más preocupó, y que 

evidentemente estaba ligado al futuro de la Sección, era el 

económico. Se partía de la inestimable colaboración de la 

Comunidad de Madrid, que puso un edificio y su mantenimiento, así 

como gastos de personal, a disposición de la Sección.

 

Era evidente que esta situación debería ser provisional y era 

necesario otro sistema basado en aportaciones de sus miembros. 

Se establecieron unas cuotas según diferentes módulos, además 

de que los miembros se comprometieran a financiar publicaciones, 

cursos, seminarios, etcétera. 

De esta manera se comenzaron a sufragar algunos gastos, aunque 

no eran suficientes para alcanzar los objetivos que se pretendían. 

Además surgió otro tema bastante insoslayable, como era que 
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la Sección no tenía personalidad jurídica, por lo que era algo 

complicado que Organismos oficiales pudieran aportar fondos.

Al principio ya se acordó que los diferentes miembros integrantes 

de la Sección recabaran de los servicios jurídicos de sus 

Instituciones información técnica sobre la posibilidad de constituir 

la Fundación Sección del Estado Español de la Federación. Pero 

pareció que esta forma presentaba bastantes dificultades y por 

ello se estudió en 1996 la creación de una Fundación con las dos 

Universidades que gestionaban el Centro Fernando González 

Bernáldez, y que pudiera prestar su apoyo a la Sección.

Dicha Fundación fue creada en diciembre de 1996 y en la reunión 

de la Sección de julio de 1997 se aprobó que esa Fundación fuera el 

instrumento que hiciera operativo el funcionamiento de la Sección.

De esta manera se paliaron, en parte, los problemas de 

financiación, aunque por una serie de circunstancias la asunción 

de todos los gastos económicos de la Sección por parte de sus 

miembros todavía tardó en llegar, y la Comunidad de Madrid 

continuó haciéndose cargo de algunos gastos.

La Administración de la Comunidad de Madrid cambió en junio 

de 1995. Siguió manteniendo el estatus de la Sección, si bien en 

diciembre de 1997 la Directora General responsable del Centro 

Fernando González Bernáldez comunicó que no podría hacerse 

cargo de los gastos de personal, si bien la Sección podría 

permanecer en el Centro, que de hecho pasó a denominarse 

Centro de Investigaciones Ambientales al poco tiempo del cambio 

de Administración, relegándose en parte la investigación sobre 

espacios protegidos.

En 1999 comenzaron las gestiones con el Rector de la Universidad 

Complutense Rafael Puyol, y gracias a la labor de Francisco Díaz 

Pineda, catedrático en la UCM, se ofreció el Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales del Campus de Somosaguas como 

nueva sede de la Sección desde el 17 de noviembre 2000.
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A partir de esa fecha el mantenimiento de la Sección y de sus 

actividades corrió a cargo de la Fundación Fernando González 

Bernáldez, con los fondos que aportaban los diferentes miembros.

A principios de 2000 se iniciaron contactos con la Confederación 

Española de Cajas de Ahorro (CECA) por medio de la Dirección 

General de Conservación del Ministerio de Medio Ambiente. 

Esta Organización estuvo dispuesta a sufragar algunas de las 

actuaciones de la Sección. Una gran parte de las actividades 

realizadas tuvieron fuerte apoyo por parte de los miembros la 

Sección, al margen del abono de sus cuotas. Sufragaron reuniones, 

asambleas, publicaciones, etcétera. 

Estructura

Para el funcionamiento de la Sección se siguieron los estatutos 

con los órganos elegidos en la primera Asamblea celebrada el 10 

de febrero de 1994, desarrollado por los grupos de trabajo y el 

personal de la sede. Durante este tiempo hubo algunos cambios. 

Juan Garay Zabala (Andalucía) fue sustituido por Robert Barceló 

(Andalucía) en 1995.

En la Asamblea General de 28 de junio de 1996 celebrada en 

Urdaibai se procedió a la renovación de cargos. Se decidió 

proceder a una revisión de las normas para buscar mayor 

participación y representatividad.

En la Asamblea General del 12 de diciembre de 1997 celebrada en 

Casa Nova de L’Obac (Barcelona), se adoptó crear una Secretaría 

permanente formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario-

Tesorero más un representante de cada miembro. Quedó 

constituida por:

• Presidente: Antonio López Lillo (Madrid).

• Vicepresidentes: Mateo Castelló Más (Baleares) y Elena 

Hernández (Castilla y León)
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• Secretario-Tesorero: Federico Zamora (Madrid).

• Vocales: Juan Garay (Dirección General de Conservación de 

la Naturaleza), Enrique Salvotierra (Andalucía) y Alex de Juan 

(Cataluña).

Por otra parte, yo tenía que cesar como Presidente (según los 

estatutos solamente se podrían estar 4 años como Presidente), 

pero se propuso añadir a los estatutos que “en caso excepcional, 

el Presidente puede continuar en sus funciones si lo decide la 

Asamblea General”. Por lo cual debí continuar en mis funciones, 

nombrándose a Juan Garay (Ministerio del Medio Ambiente) como 

Vicepresidente en sustitución de Mateo Castelló y continuando 

Federico Zamora como Secretario-Tesorero.

En la reunión del Consejo de 24 febrero de 1998 en Soto del Real 

se designaron los representantes en la Asamblea: Carlos Ontañón 

Carrera (Aragón), Jaume Vicens i Perpinya (Cataluña), Enrique 

Salvo Tierra (Andalucía), Sabino Blanco Junquera (Asturias), 

Mateo Castelló Más (Baleares), Elena Hernández Rodríguez 

(Castilla y León), Antonio Maza Ramoneda (Diputación Barcelona), 

Ángel Rodríguez Martín (Extremadura), Miguel Ángel Martín 

Aedo (Murcia), Juan Garay Zabala (Parques Nacionales), Tomás 

Fernández Couto (Galicia), Federico Zamora Martínez (Madrid), y 

José Torres Ruiz (Navarra).

En las Asambleas Generales celebradas el 19 junio 1998 en 

Villaviciosa (Asturias) y el 16 abril 1999 en La Toja se decidió la 

continuidad del Presidente. Indiqué con toda rotundidad que 

solamente estaba dispuesto a continuar un año, pues era necesario 

que se turnarán los nombramientos de Presidencia.

En la Asamblea General celebrada el 30 junio 2000 en Olot se 

constituyó el siguiente Órgano directivo: Presidente Mateo Castelló 

Más (Baleares), Vicepresidente Xavier Mateu Llevadot (Cataluña), 

y Secretario Xosé Lago García (Galicia). El nuevo Presidente hizo la 

siguiente propuesta programática. Como primera medida:



30

• Nombrar a Antonio López Lillo Presidente de Honor de la 

Sección del Estado Español.

• Solicitar a Antonio López Lillo su colaboración activa como 

miembro del Consejo de la Sección.

• Notificar este nombramiento al Consejo de la Federación de 

Parques de Europa.

La presente propuesta fue aprobada por unanimidad. Continuó con 

su propuesta programática:

• Modificar los estatutos para crear un Consejo de gestión, 

formado por el Presidente, Vicepresidente y Secretario, junto 

con el Presidente de Honor y dos Vocales.

• Dar prioridad al desarrollo de un Plan de Acción.

• Consolidar la estructura administrativa-técnica actual de la 

Oficina Técnica.

• Buscar patrocinio para financiar los Capítulos I y II, ya que la 

CECA previsiblemente sólo financiará actividades del Capítulo 

VI.

• Hacer las gestiones oportunas para el traslado de la Oficina 

Técnica para comenzar a trabajar en septiembre del presente 

año. Se barajaron dos posibilidades: agotar el ofrecimiento de 

las Universidades de Madrid o buscar un alquiler o ayuda por 

parte del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente se optó 

por la sede propuesta por la Universidad Complutense.

Fortalecimiento

En esta primera etapa la mayor preocupación fue la continuidad de 

la Sección, debido principalmente a los problemas económicos y 

de forma colateral al ir perdiendo presencia en el Centro Fernando 

González Bernáldez, sobre todo cuando hubo cambio político 

de Administración y los temas de espacios naturales protegidos 

pasaron a segundo lugar, enmascarados de forma general dentro 

del concepto amplio de medio ambiente.
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Para intentar buscar apoyo de los diversos miembros de la Sección 

se propiciaron reuniones con asistencia de cargos políticos y las 

firmas de documentos de compromiso, que de alguna manera 

podían suponer un refrendo.

El 8 julio de 1997 tuvo lugar una reunión en el Centro de 

Investigaciones Ambientales con asistencia del Consejero de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid, Directores Generales de 

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia, Murcia, País Vasco y Ministerio de Medio Ambiente, así 

como en representación política de otros miembros de Asturias, 

Extremadura y Diputación de Barcelona. Se firmaron unos 

acuerdos que perseguían ese apoyo.

En el mismo sentido se mantuvo una reunión en la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio del Medio 

Ambiente el 4 de noviembre de 1999 con asistencia de Directores 

Generales de Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra y con 

representación política miembros de Baleares, Cabildo de Tenerife, 

Castilla y León, Diputación de Barcelona, Galicia, Ministerio de 

Medio Ambiente y Murcia. Ya se sabía que la sede de la Sección no 

disponía del Centro Fernando González Bernáldez. Se firmó una 

Carta de Entendimiento.

Funcionamiento

Por fin se había logrado disponer de una Institución añorada 

por muchos, que podría agrupar a todos los espacios naturales 

protegidos españoles. Se había cumplido el deseo y la ilusión de 

muchos amantes y responsables de la gestión de la conservación 

de la naturaleza. Pero su puesta en marcha era un reto para todos y 

había que establecer un buen funcionamiento.

La primera Asamblea de la Sección ya había marcado una serie 

de pautas a seguir. Se contaba en aquel momento con la buena 

disposición de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 
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Madrid que había cedido edificio, personal y medios. Por parte de 

la Sección había que ponerse a laborar.

Desde el primer momento se entendió que había que trabajar en 

equipo. El sistema sería trabajar sobre las líneas marcadas por la 

Asamblea, seguimiento de las mismas por el Consejo directivo y 

ejecución por parte de la Oficina Técnica.

La Oficina Técnica tenía entonces como Director a José Vicente 

de Lucio, Marta Múgica y Paloma Martínez Sañudo, y Manuela 

Collado como administrativo. Además colaboraban otros técnicos 

del centro, y en 1999 se incorporó Javier Gómez-Limón. Con 

las propuestas de este grupo y el trabajo desarrollado por la 

Oficina Técnica se organizó el I Seminario de Espacios Naturales 

Protegidos en el Centro Fernando González Bernáldez, del 15 al 18 

febrero de 1995.

El Seminario se aprovechó para mantener la II Asamblea General 

de la Sección, y se comprobó que era un buen sistema unir un 

Seminario a la Asamblea General. Puesto que durante unos 

días se reunían expertos en la materia, parecía muy adecuado 

aprovechar sus conocimientos e intercambio de ideas. De esta 

manera se decidió que las reuniones para las Asambleas anuales 

los asistentes constituyeran grupos de trabajo para debatir sobre 

un determinado tema, que previamente se presentaría en una 

ponencia preparada por un experto. Se trataría de unir Asambleas 

Generales y Conferencias temáticas, lo que podrían considerarse 

Congresos anuales, que se denominarían cada año como ESPARC, 

simplificación para España del lema de la Federación EUROPARC: 

“Europa parques”. 

En este periodo se organizaron los siguientes congresos: 

• ESPARC 96. Reserva de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco). 

Educación y espacios naturales protegidos.

• ESPARC 97. Casa Nova de L’Obac (Barcelona). Modelos de 

planificación y gestión de espacios naturales protegidos.
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• ESPARC 98. Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa 

(Asturias). Implicaciones socioeconómicas derivadas de la 

declaración de espacios naturales protegidos.

• ESPARC 99. Complexo Intermareal Umia- O Grove. (Galicia). 

Evaluación de la gestión de espacios naturales protegidos.

• ESPARC 2000. Olot (Gerona). Plan de acción para los espacios 

naturales del Estado Español. Una visión desde la gestión.

Todos los años se preparó un plan anual de actividades, pero se 

entendió que era necesario establecer acciones de planificación 

a más largo plazo para cumplir los objetivos y que marcarán 

las pautas del trabajo. Para ello se decidió elaborar unas líneas 

estratégicas que marcarán las líneas de los trabajos futuros. 

Entre todos se realizaron una serie de trabajos para preparar una 

Estrategia. En la Asamblea General de 1999 se aprobó la Estrategia 

de EUROPARC-España, con 6 objetivos estratégicos: 

• Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la 

cuestión de los espacios protegidos del Estado Español.

• Facilitar el intercambio y la difusión de información.

• Contribuir a la puesta en valor de los espacios protegidos 

como servicios sociales y ambientales de las políticas 

sectoriales.

• Promover la profesionalización y cualificación del personal de 

los espacios protegidos.

• Colaborar con las Administraciones Públicas en materia de 

los espacios protegidos, y trabajar conjuntamente con otras 

organizaciones con objetivos comunes a nivel nacional e 

internacional.

• Contribuir a la maduración y profesionalización de la 

Federación EUROPARC de la que es parte, asegurando la 

coordinación, intercambio de información y difusión a nivel 

internacional.

Estos objetivos fueron la base que guiaron las actividades de la 

Sección. Asimismo se inició la preparación del Plan de Acción para 

los espacios naturales protegidos del Estado español, basándose 
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en el documento “Parques para la vida” de la UICN, con el fin de 

presentarlo al IV Congreso Mundial de Parques de la UICN a celebrar 

en Durban. Xavier Mateu se encargó de coordinar todas las tareas a 

realizar para su elaboración. El trabajo se expuso en Durban en 2003.

El Plan de Acción marcó un hito en la Sección como documento 

colaborativo estratégico y vertebrador que incluyó por primera 

vez un diagnóstico compartido de las necesidades del conjunto 

de espacios protegidos en España. A esa visión contribuyó 

significativamente Jordi Falgarona.

El Plan de Acción incluyó los siguientes capítulos con su 

correspondiente diagnóstico, recomendaciones y observatorios 

vivos: la planificación en la ordenación del territorio, la gestión 

para la conservación, la compatibilización del desarrollo 

socioeconómica, el uso público, los recursos humanos, materiales 

y económicos para la gestión, la participación, la investigación y el 

seguimiento, y la evaluación.

Desde el inicio se dio gran importancia a las publicaciones. La 

primera publicación fue el “Primer inventario de espacios naturales 

protegidos del Estado Español”, que se articulaba en una serie de 

fichas que recopilaban los datos básicos de los espacios protegidos.

En 1995 se inició la publicación de un Boletín que supusiera un 

instrumento de comunicación e intercambio de información 

sobre conservación y gestión de espacios naturales protegidos, 

que sirviera como soporte para el debate, la investigación y el 

intercambio de técnicas y experiencias sobre la gestión de los 

espacios y la conservación de la naturaleza. Nuestra publicación 

periódica seriada sigue publicándose gracias al apoyo de los 

miembros de la Sección.

En 1996 se comenzó a disponer, para uso de los miembros de 

la Sección, de varias bases de datos: espacios naturales, base 

documental, directorio de expertos…. Las bases de datos se han ido 

actualizando periódicamente.
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Asimismo en 1996 se iniciaron las tareas para disponer de un sitio 

web, dado el interés por fomentar la difusión e intercambio de 

información y actividades en Internet. Desde enero de 2000 la 

Organización contó con sitio web. 

Desde la Oficina Técnica se siguió trabajando a partir del inventario 

de espacios naturales protegidos elaborado en 1994. Se pensó en 

la oportunidad de actualizar la información y analizar la situación 

desde una perspectiva conjunta. Se estableció así el Observatorio 

del estado de los espacios naturales protegidos, contando con la 

participación de los miembros de la Sección, cuyo primer resultado 

tangible fue la publicación “Los espacios naturales protegidos del 

Estado Español en el umbral del siglo XXI” (1999). 

En 1999 se comenzó a atender un objetivo que, desde el primer 

momento, era de gran interés, como era el de la formación. Se 

estaba en conversaciones con las Universidades de la Fundación 

Fernando González Bernáldez para preparar un título de 

Especialista en espacios naturales protegidos, que más adelante se 

convertiría en Máster.

A partir de 1999 desde la Oficina Técnica se organizó todos los 

años la celebración del Día Europeo de los Parques, evento que ha 

contado con el apoyo de numerosas Instituciones.

Relaciones con la Federación

En abril de 1992 la Federación estableció un Grupo de Parques 

Naturales y Regionales del que fui nombrado Presidente, 

coordinándose todos sus trabajos desde el Centro Fernando 

González Bernáldez. Desde el momento en que se constituyó, la 

Sección asumió la labor de este grupo. Se mantuvo una reunión 

internacional en el Centro, se prepararon unas fichas y se elaboró un 

inventario que dio lugar a una publicación que recogía información 

básica sobre 416 parques de 9 países.
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En 1993 se firmó el Convenio entre la Unión Europea y la Federación 

EUROPARC para el desarrollo del Proyecto de Cooperación entre 

Áreas Protegidas de Europa, Asia y Latinoamérica, en el que fui 

nombrado Coordinador para los intercambios entre Europa y 

Latinoamérica. También la Sección Española, con el personal del 

Centro Fernando González Bernáldez, participó en la marcha y 

desarrollo de los diferentes acuerdos. 

En diciembre de 1993 se firmó en las dependencias del Centro una 

Carta de Entendimiento entre la Federación EUROPARC, la Dirección 

General 1 de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) para el desarrollo de este proyecto. 

Para el desarrollo del Proyecto de Cooperación entre Áreas 

Protegidas de Europa, Asia y Latinoamérica se establecieron varios 

Convenios:

• Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny 

(Cataluña) y Parque Internacional y Reserva de la Biosfera de 

La Amistad (Costa Rica). 12 julio 1994.

• Parque Nacional de Tortuguero (Costa Rica) y Parque Nacional 

de Doñana (España). 14 septiembre 1995.

• Área de Conservación de las Llanuras de Tortuguero y el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre de Caño Negro (Costa 
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Rica), Parque Natural del Entorno de Doñana (Andalucía) y los 

Parques Naturales Regionales Adda Nord, Groane y Valle del 

Ticino (Lombardía). 15 septiembre 1995.

• Gran Reserva Indio-Maíz y Zonas de Amortiguamiento, 

Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos y Monumento Nacional 

Solentiname (Nicaragua), Parque Natural del Entorno de 

Doñana (Andalucía) y los Parques Naturales Regionales Adda 

Nord, Groane y Valle del Ticino (Lombardía). 27-30 octubre 

1995.

• Parque Nacional de Sierra Nevada y La Culata (Venezuela), 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Parque 

Natural de Peñalara (Madrid). 29 enero 1996.

• Parque Nacional de Cerro Hoya (Panamá) y Parque Natural de 

la Baixa Limia-Serra do Xurés (Galicia). 29 abril 1997.

Estos Convenios propiciaron el intercambio de personal y dieron 

lugar a que desde el Centro Fernando González Bernáldez 

se organizaran seis Seminarios de formación para el personal 

participante en los Convenios. Los temas que se trataron se 

recogen en las respectivas publicaciones: 

• Ordenación de las actividades económicas del sector primario 

en los espacios naturales protegidos.

• Turismo, uso público y atención a los visitantes en espacios 

naturales protegidos.

• Alternativas de desarrollo económico para la población local 

de los espacios naturales protegidos.

• Planificación y gestión de espacios naturales protegidos.

• Educación ambiental en espacios naturales protegidos.

• Cooperación y resolución de conflictos.

Las relaciones con el Consejo de la Federación EUROPARC 

fueron siempre muy fluidas y muy cordiales, manteniendo una 

buena sintonía como lo prueba de la celebración de una reunión 

del Consejo en el Centro Fernando González Bernáldez el 10 de 

diciembre de 1994.
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La Federación quiso reconocer la labor de la Sección concediéndome 

la medalla Alfred Toepfer en la Asamblea de 1994.

Asimismo se organizó una reunión del Consejo de la Federación 

EUROPARC en Palma de Mallorca, en mayo de 1996, que sirvió para 

que la Asamblea General y Conferencia de 1998 se celebraran en la 

mallorquina localidad de Alcudia.

El VI Encuentro de Jóvenes Naturalistas de la Federación 

EUROPARC se celebró en el Parque Natural de Peñalara, en Madrid, 

y en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 

en Lleida, en el verano de 1995. También participó posteriormente 

en este programa Junior Ranger el Parque Natural de la Zona 

Volcánica de La Garrotxa.

También en estas fechas se inició la participación en la Carta 

Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, 

que entonces dirigía la Federación de Parques Naturales y 

Regionales de Francia, con el Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y las Villas, en Andalucía, y el Parque Natural de 

Mondragó, en Baleares. 
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En este tiempo se atendieron numerosas reuniones con las 

Secciones Nacionales de Alemania, Reino Unido, Italia y Yugoslavia 

(27-28 abril 1995 Grafenau, Alemania; 27-28 octubre 1995 

Winchester, Reino Unido; 13-14 mayo 1996 La Garrotxa, España; 15-

18 mayo 1996 Kopaonik, Serbia; Alpes Marítimos 1998, Italia; 12-14 

mayo 2000 Berchtesgaden, Alemania). 

Del 8 al 11 octubre de 1998 tuvo lugar la celebración de la Asamblea 

General y Conferencia de la Federación en Alcudia, en Mallorca, 

gracias al apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno 

Balear, anunciada con el tema “Parques para la gente: el desafío 

para la conservación de los paisajes a la vuelta de siglo”. En su 

organización participó intensamente la Sección Española. En la 

reunión previa del Consejo propuse la creación del Día Europeo de 

los Parques, a celebrar el 24 mayo, fecha en que se declararon los 

primeros Parques Nacionales Europeos en Suecia. La propuesta fue 

aceptada en la Asamblea General y se viene celebrando todos los 

años desde 1999.

Se participó intensamente en el Programa “Protegiendo Paisajes y 

Formas de Vida”. Fue una iniciativa del Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y 

los Parques Nacionales Ingleses Exmoor y Dartmor. Su objetivo 

fue intercambiar experiencias y reflexiones surgidas de la práctica 

diaria, tomando como unidad de base la educación ambiental a los 

distintos sectores de la población y las actividades turísticas.
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Este periodo, en conjunto, fue muy estimulante. Hubo que poner en 

marcha una Organización que se había logrado gracias al esfuerzo 

de los muchos que tenían en común su gran interés por la defensa 

de los espacios naturales protegidos. Se pudo comprobar como 

todos pusieron una gran parte de su labor y su saber para alcanzar 

el objetivo buscado. Hubo que establecer una estructura, buscar 

una financiación adecuada y, por supuesto, dar respuesta a las 

expectativas deseadas.

Un buen apoyo inicial lo prestó la Agencia de Medio Ambiente de la 

Comunidad en Madrid; seguramente sin este apoyo hubiese difícil 

iniciar el recorrido. Por ello hay que agradecer su importante ayuda 

desde el principio, aunque poco a poco fue decayendo y hubo, 

incluso, que cambiar de sede.

Fue una fase de consolidación de la Sección española. Pienso que 

se pusieron cimientos suficientes para su mantenimiento firme en 

el futuro. Se consiguió que en 1999 los miembros de la Sección 

fueran el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la mayoría 

de 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.

Se había logrado establecer, con ciertas garantías de futuro, una 

Organización en la que participaban las Instituciones implicadas en 

la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos del 

Estado español.
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Segunda etapa
Se inició con el traslado de la sede de la Sección desde el Centro 

de Investigaciones Ambientales Fernando González Bernáldez de 

la Comunidad de Madrid, en Soto del Real, al Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense, situado 

en el Campus de Somosaguas (en la fotografía, el personal de la 

Oficina Técnica en la entrada de la nueva sede).

Se corresponde con el tiempo transcurrido desde finales del año 

2000 hasta nuestros días.

Se inició con la llegada a la Presidencia de Mateo Castelló. En este 

periodo han pasado por la Presidencia Xavier Mateu, Jorge Bonnet, 

Hermelindo Castro y Carles Castell, nuestro Presidente en estos 

momentos. Todos los Presidentes han desarrollado una buena 

labor y dejado su impronta y buen hacer.

Aunque se partía de una buena base, todavía era necesario 

fortalecer la Organización para asegurar su futuro. Existían algunos 

aspectos que había que vigorizar como su financiación, la revisión 

de estatutos, la conexión con la Fundación Fernando González 
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Bernáldez, la planificación de la Sección española, la Oficina 

Técnica, las relaciones con la Federación EUROPARC, y las labores 

de información y formación.

En estos años se han realizado actividades de interés que han 

supuesto gran efectividad para la gestión de los espacios naturales 

y consolidado su prestigio, reconocido incluso fuera de nuestras 

fronteras. El Plan de Acción para los espacios protegidos aprobado 

en 2002 y el Programa de Trabajo de las Áreas Protegidas 2009-

2013, sendas hojas de ruta de la Organización hasta el momento 

actual, la Carta Europea de Turismo Sostenible, el Sistema de Calidad 

Turística, el Máster en espacios naturales protegidos o el Estándar de 

Calidad para la Conservación, son aportaciones fundamentales que 

ejemplifican el trabajo colaborativo de la organización.

Financiación

Este fue un tema de gran preocupación para Mateo Castelló, pues 

las cuotas establecidas no sufragaban los gastos básicos de la 

Sección. Nada más comenzar su andadura como Presidente los 

diferentes miembros se comprometieron, no solamente a abonar 

sus contribuciones, sino también a costear diversas actividades 

como la organización de seminarios, cursos o publicaciones. 

Por otra parte no fue fácil buscar módulos para establecer las 

cuotas de acuerdo con los diferentes miembros, bien atendiendo 

a la superficie de las áreas protegidas, bien a sus posibilidades 

presupuestarias. Durante varias Asambleas se debatió ampliamente 

este tema para alcanzar una solución.

El problema de principio de no tener personalidad jurídica fue 

resuelto con el Acuerdo establecido con la Fundación Fernando 

González Bernáldez. Este asunto fue el que más consideró Mateo 

Castelló en su etapa, estableciendo que los gastos corrientes 

de la Oficina Técnica se costearán por las cuotas, y el resto de 

actividades corrieran a cargo bien de los miembros, bien por 



43

colaboraciones externas. En este tiempo hay que destacar las 

ayudas de muchas de las Administraciones, así como de otras 

entidades como FUNCAS, Red Eléctrica, la Fundación BBVA y la 

Fundación Biodiversidad.

En la actualidad está bastante resuelta la problemática económica, 

si bien, como no podía ser de otra forma, la crisis actual también 

ha afectado. No obstante se puede decir que no se advierten 

problemas económicos a corto plazo.

Nuevos estatutos

Hasta el principio de esta etapa la Sección se había regido por 

los estatutos aprobados por la Federación EUROPARC en 1993. 

Era evidente que el funcionamiento y estructura, que ya había 

establecido la Sección, hacía necesario y aconsejable hacer una 

revisión del marco estatutario para adaptarlo a las circunstancias 

del momento. Pareció evidente que había que incluir los objetivos 

estratégicos, modificar el Consejo, incluir la relación con la 

Fundación Fernando González Bernáldez y estructurar la Oficina 

Técnica, entre otras consideraciones.

Ya desde la Asamblea de noviembre de 2000 se comenzaron a 

contemplar las variaciones que había que acometer. Se inició un 

proceso bastante largo, con la preparación de diferentes borradores, 

que fueron sometidos a los miembros y ampliamente debatidos en 

las Asambleas. Por fin se pudo finalizar la nueva redacción para que la 

Asamblea aprobara los nuevos Estatutos el 8 de septiembre de 2005. 

Fueron remitidos a la Federación, que los convalidó posteriormente.

Junto con los objetivos generales se incluyeron los objetivos 

estratégicos. Se contemplaron adecuadamente los derechos y 

obligaciones de los miembros. Se definió la composición, funciones 

y competencias de la Asamblea y del Consejo. Se consideró 

la Oficina Técnica y sus funciones. Se puso de manifiesto la 

aportación de la Fundación Fernando González Bernáldez.



44

Fundación Fernando González Bernáldez

Esta Fundación vino a resolver las dificultades que se le habían 

presentado a la Sección, al no estar respaldada jurídicamente. Fue 

creada el 13 de diciembre de 1996 y prontamente prestó su apoyo a 

la Sección española. Pero no fue hasta la aprobación de los nuevos 

Estatutos cuando tuvo el reconocimiento adecuado.

En todo este tiempo ha existido una intensa relación con la 

Fundación, máxime cuando había proporcionado la sede de la 

Sección. En los estatutos se contemplaba que el Director de la 

Fundación fuera un miembro del Consejo, recayendo desde el 

primer momento en José Vicente de Lucio que era el máximo 

responsable de la Oficina Técnica.

El crecimiento de la organización dio lugar a una cierta crisis 

institucional que precisaba aclarar los términos de colaboración 

ARTÍCULO 8. La Fundación Fernando González Bernáldez 

La Fundación Fernando González Bernáldez, de cuyo Patronato 

forman parte los Rectores de la Universidad Autónoma de 

Madrid, Complutense de Madrid y Alcalá, aporta su personalidad 

jurídica y capacidad administrativa a EUROPARC-España. 

Asimismo facilita la sede de su Oficina Técnica. 

El ámbito territorial en el que la Fundación desarrolla sus 

actividades se extiende por todo el Estado español. 

La Fundación Fernando González Bernáldez, constituida en 

Madrid el 13 de diciembre de 1996, es una Fundación privada sin 

ánimo de lucro inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes 

del Ministerio de Educación y Ciencia con el número MAD-1-3-

539. Entre sus fines fundacionales figuran: 

• El intercambio de experiencias sobre la gestión de espacios 

naturales mediante la realización de programas formativos, 

publicaciones, congresos, etc. 

• El apoyo y asistencia técnica a la gestión de los espacios 

naturales.
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y diferenciación entre la Fundación y EUROPARC-España, tanto 

en términos de actividades como de gestión económica. Tras 

una serie de conversaciones entre el Consejo presidido por 

Hermelindo Castro y el que ha sido presidente de la Fundación 

desde sus inicios, Carlos Montes, se llegó al acuerdo de establecer 

un marco más claro de trabajo que pasó por el desarrollo de un 

Plan Estratégico consensuado, especificando las funciones de cada 

parte. En mayo de 2010 tuvo lugar el cambio de dirección de la 

Fundación, asumido por Marta Múgica, a su vez designada como 

coordinadora de la Oficina Técnica.

En julio de 2010 se aprobó el Plan 

Estratégico. El 8 de junio de 2011 se 

incorporan como patronos natos el 

vicepresidente y secretario de EUROPARC-

España, sumándose a la figura de Presidente 

que ya era patrono desde 2006.

Oficina Técnica

La Oficina Técnica tenía que llevar a cabo las actividades de 

EUROPARC-España, marcadas por la Asamblea y el Consejo, con 

funciones de apoyo técnico, de ejecución del Plan anual de trabajo 

en desarrollo de los objetivos estratégicos de la Organización, 

la administración y la gestión. Inició su andadura en el Centro 

Fernando González Bernáldez, donde ya prestaron sus servicios 

José Vicente de Lucio, Marta Múgica y Javier Gómez-Limón. En el 

transcurso del tiempo, y con la envergadura que había alcanzado 

el trabajo de la Sección, se fue ampliando la plantilla nuclear de la 

Oficina Técnica.
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Funcionamiento

Se continuó con la misma dinámica de trabajo, siguiendo las 

directrices, criterios y prioridades del Plan de Acción primero, y del 

Programa de Trabajo hasta nuestros días.

Congresos

Hasta 2010 se han celebrado Congresos anuales con la 

denominación ESPARC, cuya organización ha sido asumida por 

diferentes miembros de la Sección. Se ha procurado que se 

celebraran en el entorno de algún espacio protegido, cuya visita 

fuera parte del Congreso. A partir de 2010 los Congresos se 

realizan cada dos años. 

En cada Congreso ESPARC se ha celebrado una Asamblea de 

miembros, donde se ha dado cuenta del seguimiento del desarrollo 

de las diversas actividades de la Sección, e igualmente se han 

celebrado Conferencias para debatir diversos temas de interés.
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En las Asambleas se han aprobado los planes anuales, siguiendo 

las pautas marcadas por los documentos estratégicos vigentes en 

cada periodo.

Los Congresos han dado vida y continuidad a la Sección, donde 

se ha comprobado su efectividad. Han sido la cita periódica donde 

los responsables y gestores de los espacios naturales españoles 

han intercambiado sus conocimientos y saberes. Han planteado su 

problemática y han encontrado soluciones. Se han constituido en la 

mejor manera de comprender las necesidades que tenía la gestión 

y protección de los espacios naturales, surgiendo las principales 

líneas de trabajo que debería acometer la Sección. Y la parte más 

importante y fundamental ha sido comprobar el buen ambiente 

que reina entre los responsables de los espacios naturales 

protegidos.

En este periodo se celebraron los siguientes ESPARC:

• ESPARC 2001. Ávila, 27 de junio al 1 de julio de 2001. 

Observatorios vivos del Plan de Acción para los espacios 

naturales protegidos del Estado Español

• ESPARC 2002. Ronda, 19 al 23 de junio de 2002. Espacios 

protegidos: oportunidades para el desarrollo sostenible. 

Contribución a la puesta en marcha del Plan de Acción para los 

espacios  naturales protegidos del Estado Español

• ESPARC 2003. Tarazona, 2 al 6 de abril de 2003. Red Natura 

2000: La integración de redes de conservación. Contribución 

a la puesta en marcha del Plan de Acción para los espacios  

naturales protegidos del Estado Español

• ESPARC 2004. Cuenca, del 9 al 13 de junio de 2004. Alcanzar 

la eficacia en la gestión de los espacios naturales protegidos

• ESPARC 2005. Cangas del Narcea, 8 al 12 de junio de 2005. 

Comunicar los beneficios de los espacios protegidos a la 

sociedad.

• ESPARC 2006. Vall de Boí, 14 al 18 de junio de 2006. Trabajar 

juntos por la conservación de la biodiversidad. El futuro del 

Plan de Acción para los espacios naturales protegidos.
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• ESPARC 2007. Puerto de la Cruz, Tenerife, 21 al 25 de marzo 

de 2007. Áreas protegidas: diversidad y bienestar social. 

Contribución al Convenio de Diversidad Biológica.

• ESPARC 2008. Baiona, Pontevedra, 18 al 22 de junio de 2008. 

Avances en la gestión eficaz de las áreas protegidas: retos 

hasta el 2013

• ESPARC 2009. Comillas, 10 al 14 de junio de 2009. Hacia 

un desarrollo rural sostenible. Contribución de los espacios 

protegidos.

• ESPARC, 2010. Segorbe, 2 al 6 de junio. Todos con los parques.

• ESPARC, 2012. Murcia, 29 al 31 mayo 2012. Áreas protegidas: 

oportunidades de futuro.

Quiero destacar la Asamblea mantenida en el Pabellón de las Tres 

Culturas de Sevilla, el 11 de noviembre de 2003, para conmemorar 

el 10º Aniversario de la creación de EUROPARC-España. Asistieron 

representantes de la Junta de Andalucía, Gobierno de Aragón, 

Principado de Asturias, Govern de les Illes Balears, Diputació de 

Barcelona, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Cantabria, 

Junta de Castilla y León, Generalitat de Cataluña, Junta de 

Extremadura, Xunta de Galicia, Comunidad de Madrid, Consell 

Insular de Mallorca, Región de Murcia, Generalitat de Valencia y 

Ministerio de Medio Ambiente.

Se quiso aprovechar este Aniversario como afirmación de 

EUROPARC-España, reconociendo la gran labor que se venía 

desarrollando. Asimismo se deseaba agradecer a la Junta de 

Andalucía, que había sido una de las Administraciones que de una 

manera más fehaciente había contribuido a la puesta en marcha y 

consolidación de la organización. Para ello se firmó el documento 

titulado “Declaración de Sevilla”.
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Consejos

Desde 2000 hasta 2013 han sido nombrados 8 Consejos, 

designados de acuerdo con los nuevos estatutos en las Asambleas 

Generales correspondientes.

2000

PRESIDENTE: Mateo Castelló Más. Baleares.

VICEPRESIDENTE: Xavier Mateu Llevadot. Cataluña.

SECRETARIO-TESORERO: Xosé Lago García. Galicia.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; Hermelindo Castro Nogueira. 

Andalucía; José Vicente de Lucio. Fundación Fernando González 

Bernáldez; Antonio López Lillo. Presidente de Honor.

2002

PRESIDENTE: Xavier Mateu Llevadot. Cataluña.

VICEPRESIDENTE: Hermelindo Castro Nogueira. Andalucía.

SECRETARIO-TESORERO. Xosé Lago García. Galicia.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; Mariano Torre Antón. 

Castilla-León; Carlos Ontañón. Aragón; José Vicente de Lucio. 

Fundación Fernando González Bernáldez; Antonio López Lillo. 

Presidente de Honor.

2004

PRESIDENTE: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo. Cabildo Tenerife.

VICEPRESIDENTA: Rosario Pintos Martín. Andalucía.

SECRETARIO-TESORERO. José Ignacio Molina García. Castilla y León.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; José Vicente de Lucio. 

Fundación Fernando González Bernáldez; Antonio López Lillo. 

Presidente de Honor.
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2005

PRESIDENTE: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo. Cabildo Tenerife.

VICEPRESIDENTA: Rosario Pintos Martín. Andalucía.

SECRETARIO-TESORERO. José Ignacio Molina García. Castilla y León.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; Cristino Ruano de la Haza. 

Asturias; Carmen Olmos Soto. Valencia; Ignasi Rodríguez Galindo. 

Cataluña; Carles Castell Puig. Diputación Barcelona; José Vicente 

de Lucio. Fundación Fernando González Bernáldez; Antonio López 

Lillo. Presidente de Honor.

2007

PRESIDENTE: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo. Cabildo Tenerife.

VICEPRESIDENTA: Rosario Pintos Martín. Andalucía.

SECRETARIA-TESORERA: Carmen Olmos Soto. Valencia.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; Xosé Benito Reza. Galicia; 

Juan del Nido Martín. Castilla-León; Ignasi Rodríguez Galindo. 

Cataluña; José Vicente de Lucio. Fundación Fernando González 

Bernáldez; Antonio López Lillo. Presidente de Honor.

2008

PRESIDENTE: Hermelindo Castro Nogueira. Andalucía.

VICEPRESIDENTA: Carmen Olmos Soto. Valencia.

SECRETARIO-TESORERO: Carles Castell Puig. Diputación Barcelona.

VOCALES; Juan Garay Zabala. OAPN; Xosé Benito Reza. Galicia; 

Ignasi Rodríguez Galindo. Cataluña; Cristóbal Rodríguez Piñero. 

Cabildo Tenerife; Juan del Nido Martín. Vocal Consejo Federación 

EUROPARC; José Vicente de Lucio. Fundación Fernando González 

Bernáldez; Antonio López Lillo. Presidente de Honor.
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2010

PRESIDENTE: Hermelindo Castro Nogueira. Andalucía.

VICEPRESIDENTA: Carmen Olmos Soto. Valencia.

SECRETARIO-TESORERO: Carles Castell Puig. Diputación 

Barcelona.

VOCALES: Juan Garay Zabala. OAPN; Ricardo García Borregón 

Milán. Galicia; Ignasi Rodríguez Galindo. Cataluña; Cristóbal 

Rodríguez Piñero. Cabildo Tenerife; Juan del Nido Martín. Vocal 

Consejo Federación EUROPARC;  Marta Múgica de la Guerra. 

Fundación Fernando González Bernáldez; Antonio López Lillo. 

Presidente de Honor.

2013

PRESIDENTE: Carles Castell Puig. Diputación Barcelona.

VICEPRESIDENTE: Ricardo García Borregón Milán. Galicia.

SECRETARIO-TESORERO: Cristóbal Rodríguez Piñero. Cabildo 

Tenerife.

VOCALES; Esperanza Perea Acosta. Andalucía; Santiago Pablo 

Munilla López. Aragón; Juan Ors Martínez. Valencia;

Juan del Nido Martín. Castilla y León;  Basilio Rada Martínez. 

OAPN; Marta Múgica de la Guerra. Fundación Fernando González 

Bernáldez; Antonio López Lillo. Presidente de Honor.

Asamblea de 
miembros 
celebrada el 26 
junio de 2013 en 
Torre Madariaga, 
Bizkaia.
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Todos los Presidentes han llevado a cabo una gran labor para la 

buena marcha de la Sección, siendo fundamentales en todas las 

actividades. Además cada uno destacó en aspectos concretos.

Mateo Castelló puso todo su afán en mejorar la financiación, 

lográndose establecer un sistema para ello, así como poner en 

marcha los objetivos estratégicos.

Xavier Mateu fue esencial en la preparación y elaboración del 

Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 

español, que marcó pautas para el funcionamiento de la Sección, y 

supuso el primer documento estratégico de la Organización.

Jorge Bonnet se comprometió con la mejora de la estabilidad 

de la Sección, que se vio amenazada en la Asamblea de Cuenca, 

logrando su fortalecimiento, así como la aprobación de los nuevos 

Estatutos.

Hermelindo Castro tuvo que afrontar las relaciones con la 

Fundación Fernando González Bernáldez, que pasaron por 

momentos delicados, que se superaron con una solución aceptable.

Carles Castell, aunque lleva poco tiempo de Presidente, está 

desarrollando una buena tarea, debiendo finalizar el Programa de 

Trabajo para las Áreas Protegidas 2009-2013, contando con la gran 

experiencia que tiene, pues pertenece al Consejo desde 2005.
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Relaciones con la Federación EUROPARC

En todo momento ha existido un contacto muy estrecho con la 

Federación EUROPARC. Han sido miembros de su Consejo Mateo 

Castelló, Juan Garay, Carles Castell, Jorge Bonnet y Juan del Nido.

El Consejo de la Federación ha mantenido algunas reuniones 

en España. Se ha participado en las reuniones de las Secciones 

Nacionales. Se ha contribuido y participado en la organización 

del EUROPARC 2004 celebrado en Rosas (Cataluña). Se ha 

asistido a los diferentes Congresos EUROPARC, habiendo 

participado ampliamente en los mismos. Han sido importantes 

las intervenciones de José Vicente de Lucio, Marta Múgica, Carles 

Castell, Juan del Nido y un gran número de miembros españoles. 

Se debe destacar a Jordi Falgarona, desaparecido prematuramente 

en marzo de 2010, que participó de forma sobresaliente en 

muchas actividades de la Federación, como de la Sección, siendo 

recordado por muchos responsables europeos. Se la logrado 

mantener una buena sintonía con la Federación y otras Secciones 

Nacionales.

La Federación otorgó las medallas Alfred Toepfer a Josep María 

Prats (2002) y Marta Múgica (2004) por los méritos contraídos.

EUROPARC-España es estimada por la Federación como la Sección 

más activa y consolidada por la gran actividad desarrollada, siendo 

considerada como un referente.
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El Plan de Acción
La Sección, una vez elaborada la Estrategia que marcaba las pautas 

para llevar a cabo las diversas actividades, decidió elaborar el 

Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 

español. Se pretendió que enmarcara en las acciones emprendidas 

a partir del Congreso Mundial de Parques de la UICN celebrado 

en 1992 en Caracas, con el documento Parques para la vida: Plan 

de acción de las áreas protegidas de Europa. El llamamiento 

internacional pretendía que cada país ajustara las recomendaciones 

del Congreso a la realidad y necesidades de sus espacios naturales 

protegidos.

Se consideró oportuno que EUROPARC-España se planteara la 

elaboración de su Plan de acción que, por una parte, sirviera para la 

buena planificación y gestión de los espacios naturales protegidos 

españoles, y, por otra, se pudiera presentar en el V Congreso 

Mundial de Parques de la UICN en Durban celebrado en el año 

2003. 

Reunión del 
Grupo de trabajo 
en Mallorca. 
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En el ESPARC 1999 se constituyó un grupo de trabajo coordinado 

por Xavier Mateu para llevar a cabo esta tarea. Se definió un índice 

y se elaboró un primer borrador de contenidos. Los textos finales 

se elaboraron con la colaboración de una serie de expertos.

Reunión del Grupo de trabajo en Mallorca. 

El trabajo realizado fue sometido a debate en el ESPARC 2000, 

con la participación de los diferentes miembros. El documento 

se siguió trabajando por el grupo, y todo lo elaborado se 

siguió sometiendo a conocimiento de los gestores de espacios 

naturales protegidos en el ESPARC 2001, enriqueciéndose con las 

aportaciones de otros grupos sociales.

El proceso de participación en el documento fue muy amplio, 

sometido a información y mejora entre las Administraciones 

públicas, agentes sociales y comunidad científica. El Plan se dio por 

finalizado en 2000, con los siguientes objetivos:
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• Impulsar, promover y apoyar los diferentes sistemas y redes 

de espacios naturales protegidos.

• Aportar orientaciones y difundir métodos y criterios para el 

cumplimiento de las estrategias.

• Hacer recomendaciones concretas en materia de planificación, 

gestión, conservación, uso público, investigación, seguimiento, 

participación y evolución de espacios protegidos.

• Favorecer la toma de conciencia y participación ciudadana.

Se articulaba en ocho capítulos temáticos que desarrollaban estos 

objetivos y se recogían cerca de 120 recomendaciones y alrededor 

de 30 acciones prioritarias.

Ha sido un documento que ha servido de referencia a los trabajos 

llevados a cabo por la Sección.

El Plan fue remitido al Consejo de la Federación EUROPARC, donde 

fue muy bien acogido, comunicándolo así su Presidente, Michael 

Starrett.

Se presentó en varios talleres en el Congreso Mundial de Parques 

de la UICN celebrado en Durban del 8 al 17 de septiembre de 2003, 

anunciado con el lema “Beneficios más allá de las fronteras”. Se 

hizo constar que era el único Plan de Acción elaborado de acuerdo 

con las directrices marcadas en el Congreso Mundial de Parques de 

Caracas (1992).
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Programas de 
Trabajo para las áreas 
protegidas
Tras la evaluación del Plan de Acción anterior y con la experiencia 

ganada en el trabajo colaborativo, la Asamblea General de 

diciembre de 2008 aprobó el Programa de Trabajo para las Áreas 

Protegidas 2009-2013, que estableció las prioridades y actuaciones 

a impulsar durante ese periodo. 

Para su elaboración se contó con la experiencia que se tenía, 

así como con la colaboración de los expertos de la Sección. 

Su finalidad era consolidar y desarrollar los espacios naturales 

protegidos, con la idea fundamental de potenciar y dar a conocer 

los beneficios que reportan a la sociedad.

Ejes del Programa de Trabajo: 

• Eje 1. Sistemas completos de áreas protegidas.

• Eje 2. Instrumentos para garantizar la gestión eficaz de las 

áreas protegidas.

• Eje 3. Gobernabilidad e instrumentos financieros y fiscales.

• Eje 4. Apoyo social a través de la demostración de los 

beneficios y servicios de las áreas protegidas.

• Eje 5. Cooperación internacional.
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Acto de 
Presentación 
del Programa 
de Trabajo. 
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Líneas de acción y 
principales resultados
Primero el Plan de Acción y después el Programa de Trabajo, han 

permitido planificar y organizar un fructífero trabajo colaborativo 

por y para los espacios naturales protegidos durante estos veinte 

años.

Son numerosos los proyectos e iniciativas impulsadas gracias a la 

existencia de EUROPARC-España. Sirvan estas líneas para destacar 

algunas de ellas.

Carta Europea de Turismo Sostenible

La Agenda 21 expresó una serie de recomendaciones, que fueron 

adoptadas en la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 y por el sexto 

Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible. 

En ellas se consideraba la importancia de las actividades turísticas 

dentro de las acciones comunitarias para el desarrollo sostenible.

Desde finales del siglo pasado la Federación de Parques 

Naturales Regionales de Francia intentó ser la coordinadora de 

la implantación de un sistema turístico en los espacios naturales 

protegidos europeos. Ello dio lugar a un fuerte debate con 

la Federación EUROPARC, a veces muy encrespado, siendo 

finalmente la Federación el Organismo que pudo establecer y 

hacer suya la denominada Carta Europea de Turismo Sostenible en 

espacios naturales protegidos (CETS). 

La iniciativa fue elaborada por un grupo constituido por 

representantes europeos de los espacios protegidos, del sector 

turístico y de sus colaboradores, con el patrocinio de la Federación. 

En ella se recogieron las directrices del documento que había 
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elaborado la Federación con el título Loving them to death? 

Sustainable Tourism in Europe’s Nature and National Parks.

La CETS recoge directamente los principios fundamentales de 

estas directrices internacionales y representa un instrumento 

práctico para su aplicación en el ámbito regional de los espacios 

naturales protegidos. Promueve el turismo buscando la 

sostenibilidad en los espacios naturales.

Se logró poner en marcha en 2001, con el acuerdo y compromiso 

de empresarios turísticos y otros actores locales.

Ha sido un gran éxito, con la aplicación a más de 100 Parques 

europeos, de los cuales aproximadamente la tercera parte son 

españoles, y cerca de 400 empresas adheridas en toda Europa, en 

su mayoría asociadas a Parques españoles también. 

Q de calidad turística

Siempre se consideró la importancia y el interés de los espacios 

naturales protegidos en las actividades turísticas. La Secretaría 

de Estado de Comercio y Turismo había impulsado una serie de 

actuaciones con la denominación Sistema de Calidad Turística 

Española (SCTE), con el fin de prestar apoyo a las empresas 

turísticas.

La Secretaría General de Turismo, a petición de EUROPARC-

España, decidió abordar el diseño y la implantación piloto de 

un Sistema de Calidad específico para los espacios naturales 

protegidos, que permitiese acreditar la calidad de los servicios y 

equipamientos de uso público. El sector de los espacios naturales 

protegidos se ha sumado de esta manera a la marca Q de calidad 

turística. Casi una treintena de áreas protegidas se han sumado a 

esta iniciativa. 
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Hay que reconocer que el éxito que ha logrado la Sección en los 

temas turísticos se deben al buen hacer de Javier Gómez Limón, 

que ha dedicado un gran esfuerzo en ello.

Conservación en los Parques

A partir de 2005 se empezaron a impulsar una serie de 

acciones encaminadas a mejorar la calidad en la gestión para la 

conservación. Se creó un grupo de trabajo específico coordinado 

por José Antonio Atauri. El grupo de técnicos, cada vez más 

numeroso, ha desarrollado diversas herramientas prácticas como 

bases de datos, el estándar de conservación, manuales, casos 

prácticos, premios, cursos, todo ello con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad a través de sucesivas convocatorias públicas.

Máster en espacios naturales protegidos

Desde sus inicios se consideró muy importante la formación de los 

técnicos en espacios naturales protegidos. Para ello se contaba 

con una base muy importante, fundamental y casi única como era, 

por una parte, disponer dentro de la Sección de técnicos con la 

experiencia suficiente en la materia, y, por otro lado, la posibilidad 

de disponer con cierta facilidad de espacios naturales protegidos 

donde llevar a cabo las prácticas.

En 2000 se celebró el I Curso de postgrado en espacios naturales 

protegidos, con la colaboración fundamental de la Fundación 

Fernando González Bernáldez, y el apoyo de las Universidades 

Autónoma y Complutense de Madrid y de Alcalá. El curso tuvo gran 

éxito, lo que aconsejó plantear nuevos cursos, y su transformación 

en título propio de las tres Universidades como Máster lo que se 

logró en 2003. En estos momentos está convocada la 14ª edición a 

desarrollarse en 2014.
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Es el único programa de máster dedicado monográficamente a 

los espacios naturales protegidos, dirigido a quienes desarrollen 

o busquen desarrollar su actividad profesional en el ámbito de 

la conservación de la naturaleza, tanto gestores y técnicos que 

quieran completar su formación específica, como jóvenes titulados 

interesados en trabajar en este campo.

Las ediciones y principal organización de estos cursos ha recaído 

sobre la Fundación Fernando González Bernáldez, habiendo 

constituido un gran éxito bajo la dirección de José Vicente de 

Lucio y la labor de Santos Casado de Otaola, con quien trabaja 

María Muñoz desde 2007, responsables del Área de Formación de 

la Fundación.

Intercambio de información y difusión

La difusión e intercambio de información entre los gestores y 

también con la sociedad ha sido una preocupación constante.

En 2000 se puso en marcha el Boletín Electrónico, de periodicidad 

mensual, para recoger de manera sistemática las novedades y 

convocatorias. La publicación electrónica, con cerca de 3.000 

suscriptores, vino a complementar al Boletín en papel, publicación 

semestral que incluye también artículos firmados principalmente 

por gestores y responsables de nuestros espacios protegidos.

Observatorio: Anuario del Estado de los espacios 
protegidos

El mantenimiento de una base de datos actualizada de todos 

los espacios naturales protegidos, consultable a través de la 

página web, ha permitido la preparación de sucesivos informes, 

especialmente los Anuarios publicados desde el 2002, muchos 

de ellos patrocinados por la Fundación BBVA y la Fundación 

Biodiversidad.
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Manuales y Monografías: serie técnica

Hasta la fecha se han publicado 11 manuales y 3 monografías 

temáticas gracias a la participación de numerosos técnicos de 

todas las administraciones miembros de la Sección y el trabajo de 

la Oficina Técnica.

Día Europeo de los Parques

La celebración del Día Europeo de los Parques a partir de 1999, 

con una Conferencia y la entrega de premios durante muchos años 

gracias a la inestimable ayuda de FUNCAS, la Obra Social de Caja 

Madrid con la disposición de la Casa Encendida, el Real Jardín 

Botánico, la Fundación BBVA y el Ayuntamiento de Madrid, entre 

otras entidades que se han implicado en las distintas ediciones. 

Día Europeo de los Parques 2013
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Esta última fase ha supuesto el afianzamiento definitivo de la Sección. 

Se han establecido las bases para su mantenimiento. Por una parte, el 

método para allegar los fondos adecuados y necesarios, y, por otra, 

para fortalecer sus medios técnicos. Asimismo se ha diseñado una 

estructura que permite debatir los temas de los espacios naturales 

protegidos y abordar sus posibles soluciones. Igualmente se ha 

alcanzado un sistema discreto para disponer de la personalidad 

jurídica que permita el funcionamiento reglado de la Organización.

Ha sido un tiempo de mucho trabajo y dedicación. Analizando lo 

expuesto se puede comprobar, además de lo hecho, que todo se 

ha podido llevar a cabo una forma muy participativa. Ello hace que 

EUROPARC-España sea de todos y para todos los responsables de 

los espacios naturales protegidos.

Forman parte activa a día de hoy las administraciones con 

responsabilidades en espacios naturales protegidos: Organismo 

Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, el 

Principado de Asturias, la Diputación Foral de Álava, la Diputación 

de Bizkaia, la Diputación de Gipuzkoa, el Govern de les Illes Balears, 

el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el 

Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Cantabria, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla y León, 

la Generalitat de Cataluña, la Diputació de Barcelona, la Junta 

de Extremadura, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la 

Región de Murcia, el Gobierno de Navarra, la Generalitat Valenciana, 

y el Gobierno Vasco. Seguramente es de las pocas Instituciones que 

agrupa a tantas Administraciones del Estado Español.

Pero además se ha logrado la confianza y el reconocimiento de 

todas las Instituciones del país y de los diferentes medios sociales, 

de tal manera que se ha convertido en un punto de referencia para 

la protección de los espacios naturales. 

Se ha llegado a la sociedad que siente y respeta la naturaleza. Se 

puede decir que EUROPARC-España es de todos.
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Epílogo
En este documento he intentado hacer un resumen de los hitos 

más importantes y de las actuaciones que se han llevado a cabo 

durante años hasta alcanzar el momento actual.

Aunque se cumplen 20 años de la Sección, he deseado, aunque 

haya sido extenso, indicar cómo fue la gestación, remontándome a 

sus orígenes, y relacionando sus antecedentes. 

Se puede comprobar cómo se ha arribado a nuestros días, gracias 

a una serie de personas que han puesto su entusiasmo, su labor 

y sus desvelos para conseguir la situación presente. Por este 

motivo he procurado citar a gran número de ellos, para que quede 

constancia. Asimismo es de justicia reconocer la buena labor 

desarrollada por la Oficina Técnica.

El tiempo ha permitido que aquellos que en los primeros 

momentos apostaron por una Organización que aglutinase a 

todos los espacios naturales, puedan ver cómo hoy se cuenta 

con una Institución de mayor envergadura y de reconocimiento 

internacional.

Es muy simbólico que se celebre este 20 Aniversario en Sevilla, 

pues precisamente, aquí y en 1986, se intentó buscar una conexión 

entre espacios naturales protegidos, después en 1993 y también 

aquí, se pusieron los cimientos para construir la Sección, que 

afortunadamente ya es un hecho. Asimismo en 2003 en esta 

ciudad se hizo una declaración de refrendo a los 10 años de 

constitución.
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Anexos
ACUERDO DE CREACIÓN DE LA SECCIÓN DEL ESTADO 

ESPAÑOL DE LA FEDERACIÓN EUROPARC (1993) 

ACUERDOS DE LA SECCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL (1997) 

CARTA DE ENTENDIMIENTO DE APOYO A EUROPARC-ESPAÑA 

(1999)

DECLARACIÓN DE SEVILLA (2003)
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ACUERDO DE CREACIÓN DE LA SECCIÓN DEL ESTADO 

ESPAÑOL DE LA FEDERACIÓN EUROPARC (1993) 
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ACUERDOS DE LA SECCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL (1997) 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO DE APOYO A EUROPARC-ESPAÑA 

(1999)
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DECLARACIÓN DE SEVILLA (2003)
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