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7Presentación

Presentación

En el mes de marzo celebramos en Tenerife el XIII Congreso de EUROPARC-
España, el ESPARC 2007, organizado por el Cabildo de Tenerife junto con
el Gobierno de Canarias. Este año, como viene ocurriendo en las últimas
ediciones, la convocatoria ha sido un auténtico éxito de participación con
una suscripción cercana a los 170 participantes, la mayoría técnicos y
responsables de nuestros espacios naturales protegidos.

En este ESPARC, el trabajo y los resultados de la reunión se han materia-
lizado en la identificación de varias acciones y recomendaciones que se
integrarán en el proceso de revisión del Plan de Acción. Muy poco tiempo
antes, el renovado Grupo de Trabajo del Plan de Acción, cuya primera
tarea es precisamente su revisión, se ponía en marcha con una primera
reunión celebrada en marzo gracias al apoyo de la Región de Murcia. La
formulación del nuevo Plan se construirá a partir de las acciones pendien-
tes del periodo anterior, de la revisión de las conclusiones de los congresos
anuales y de la evaluación del Plan con el horizonte de la presentación del
nuevo programa en el Congreso Mundial de Conservación de la Naturale-
za de la UICN, que se celebrará en 2008 en Barcelona.

En estas actas se recogen las conclusiones y recomendaciones emanadas
del trabajo colaborativo desarrollado en los talleres, que se materializan
en más de una veintena de acciones prioritarias que evaluar para su in-
corporación a nuestro Plan de Acción para los espacios naturales prote-
gidos, en plena renovación y actualización.



También se incluyen en este documento, en forma de fichas, los resúme-
nes de las casi 30 experiencias que se presentaron en el congreso. La
oportunidad de presentar experiencias ha tenido una acogida sobresa-
liente: en el ESPARC 2007 se presentaron aproximadamente el doble de
experiencias que en el anterior congreso celebrado en Aigüestortes.

Quiero aprovechar, finalmente, para expresar mi más sincero agradeci-
miento a todas las personas y entidades que han trabajado en la organi-
zación de un congreso que, cada año, adquiere una mayor dimensión tan-
to en términos de participación como por los contenidos y apuesta de
futuro que suponen los temas abordados. 

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente de EUROPARC-España
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Repensando las áreas protegidas
Entre la nostalgia, el utilitarismo y la libertad

Desde Yellowstone hasta el presente las áreas protegidas, en su versión
formal, han recorrido un largo trecho no exento de avatares filosóficos. No
me referiré, pues, a la subsistencia real de la naturaleza en el territorio
–que puede ser todo un drama en sí misma–, sino al propio concepto de
área protegida y la razón que justifica su existencia. Son 135 años de his-
toria desde que Yellowstone se constituyó como parque nacional y buque
insignia para muchos de nosotros.

Ciertamente, ha habido modas en esto de las áreas protegidas, como es
usual en casi todas las actividades del hombre. Los primeros parques escé-
nicos, esos que te cortan la respiración por su grandeza, dieron paso a las
redes y sistemas racionales representativos de los ambientes naturales del
país; luego se jalonó el rigor de la protección y surgieron las diferentes ca-
tegorías de áreas protegidas de la UICN, revisadas en 1996 para adecuar-
las más a los objetivos de gestión y menos a los contenidos y casuística del
área. Y el debate sigue, al menos cada vez que se reúnen técnicos y exper-
tos en la materia o, a menor escala, cuando un político se empeña contra
viento y marea en hacer un parque de algo que no lo es, al menos según la
doctrina acumulada y vigente, que no es poca. Recuerdo con particular vi-
veza la iniciativa de una de las islas Canarias por crear un parque nacional
con bastante población y explotaciones en su interior, argumentando que
en el Congreso de Parques de Caracas (1992) se había aceptado la presen-
cia del hombre en el seno de los parques nacionales. Y yo me preguntaba
si mis paisanos tecnológicos y usuarios de automóviles e Internet eran
equiparables a los indios silvícolas de las áreas protegidas sudamericanas,
que bien podían figurar como un mamífero más en el inventario faunístico
del área (perdón por la broma). Sí, cosas así, fruto del voluntarismo políti-
co o de los simples celos ocurren y seguirán ocurriendo.

El caso es que el debate no cesa y se ve afectado por las nuevas olas de la
moda conservacionista, o de las agendas políticas, que hasta ellas ha llegado
el asunto ambiental. Ora la biodiversidad, ora el desarrollo sostenible y, final-
mente el cambio climático, la última conquista de la letanía ambiental que ya
todo lo impregna, incluidos los presupuestos y subvenciones de investigación. 
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La pregunta que hago es simple; sus derivaciones no tanto. ¿Tiene senti-
do mantener áreas protegidas tal como las concebimos? ¿Para qué sirve
conservar retazos de naturaleza más o menos apañada en un barco que
zozobra y que reclama más y más madera para sus calderas? ¿Deben
incorporarse las áreas protegidas al tiovivo economicista e incluso, como
ya se ha propuesto, llegar a autofinanciarse? ¿Deben ser los parques y re-
servas la caja fuerte donde resguardar la vilipendiada biodiversidad del
planeta, ese recurso promisorio que salvará nuestro destino? ¿Serán las
áreas protegidas una guinda más en el menú de ocio de los ricos? 

Es difícil, o al menos comprometido, encontrar una respuesta ecléctica que
satisfaga todas estas inquietudes. No la tengo, pero quiero compartir el
modo en que encuentro sentido a los parques, incluso después de que mi
visión sobre la conservación y la Ecología han cambiado profundamente; y,
me temo, que es algo que deberé explicar antes.

No hace mucho tiempo, caí en la cuenta de que mantenía una visión bios-
férica del planeta, que es obsoleta. La Ecología de nuestras universidades
es biosférica; nuestras técnicas de gestión apuntan hacia la “salud” de la
biosfera; buscamos ese “cacareado” equilibrio de la naturaleza, y quere-
mos hacer compatible el desarrollo y la conservación, conjurando su natu-
raleza de yin y yan. Lo triste del caso es que estamos apuntando hacia
atrás, seguramente movidos por nuestra biofilia, o tal vez por la mera nos-
talgia. Apuntamos hacia un modelo biosférico que, aunque nos pese, ya es
pasado. Por eso estamos errados.

La vida irrumpió en un planeta, el nuestro, donde antes solo había materia
inerte. Como consecuencia de la actividad de la materia viva, el planeta se
transformó sensiblemente, al menos sus capas externas: hidrosfera, atmós-
fera y cáscara de la litosfera. El planeta se dotó de una biosfera y, simple-
mente, funciona distinto a cuando no había materia viva operando en su
seno. Esto parece obvio. Sin embargo, no valoramos adecuadamente el fe-
nómeno, del que además somos protagonistas, de la incorporación de ma-
teria pensante a este mismo planeta. La materia pensante –la mente– asen-
tada en los cerebros de los homínidos, es una propiedad emergente de la
vida, como ésta lo fue de la química, y ésta a su vez, de la física. La nueva
materia se comporta de modo muy distinto a la materia viva y a la materia
inerte, y en lo poco que lleva de funcionamiento en el planeta, ya ha provo-
cado importantes cambios, al igual que la vida los produjo en su momento
(composición de la atmósfera, alteración del albedo del planeta, las rocas
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carbonatadas, etcétera). Sería absurdo esperar que la mente, un nuevo sis-
tema emergente, no acarrease también sus cambios. Además, es incluso
lógico que la tasa de cambio se acelere, pues nunca, antes de la mente, cir-
culaba la información en nuestro planeta a la velocidad que lo hace ahora.
Por eso digo que, en vez de mirar hacia adelante y atender curiosos a las
novedades que la mente introduce en nuestro planeta, nos empecinamos
en mirar hacia atrás y en mantener los rasgos de una biosfera que ya ha
sido superada. El planeta cuenta ahora con una nueva envoltura añadida,
la psicosfera, sobre cuyo funcionamiento andamos en pañales. Tendremos
que repensar completamente la Física (particularmente la Termodinámica)
y la Ecología para comprender los procesos gobernados por información
altamente estructurada, con capacidad de proyectarse en el tiempo, de re-
cuperar registros históricos, y de elegir entre varias opciones. Duro reto
para la Ciencia, ciertamente.

Vivimos, pues, en una psicosfera y debemos gestionar nuestros asuntos con
miras al futuro y no hacia un pasado biosférico. ¿Quiere decir esto, enton-
ces, que la “naturaleza” por sí misma no tiene ya sentido y que debemos
claudicar ante su transformación, sin más? Si y no.

1) El funcionamiento biosférico básico del planeta, que tanto preocupa a
muchos, está realmente soportado por bacterias y no por los organis-
mos pluricelulares entre los que se encuentra nuestra presumida espe-
cie. Ello implica que la vida no está en peligro; que seguirán habiendo
cambios bajo la batuta de la entropía o contingencias cósmicas, que ha-
brá cuellos de botella, extinciones y florecimiento de nuevas estirpes. La
vida “se busca camino”, como decía Ian Malcom en Jurassic Park, y el
trabajo duro lo seguirán haciendo las bacterias. El conflicto no se plan-
tea a la vida, sino a nuestro modo de vida. 

2) Es legítimo, por tanto, y sobre todo siendo egoístas como somos, elegir
aquello que más nos interesa. Otra cosa es que lo logremos. Pero eso de
“elegir” es una importante novedad de la psicosfera. Con la mente, ca-
paz de proyectar sus acciones, se ha introducido determinismo, algo
desconocido en la biosfera. El hombre participa en su futuro.

3) Creo, pues, en la libertad de nuestra especie, la única que puede ejercer
opciones. Pero creo igualmente que, pese a la sofisticación y rizos de la
evolución cultural, los humanos seguimos vinculados a nuestra carga ge-
nética de primate, y que ambos motores –genética y cultura– se han
amalgamado a lo largo de los últimos 200.000 años de modo inseparable.
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El hombre no debería renunciar a disponer de naturaleza como refe-
rente para su propia psique. No concibo una cultura mínimamente in-
teresante que no cuente con naturaleza como modelo de orden, de ar-
monía, de estética, componentes básicos, aunque tal vez inadvertidos,
de nuestro andamiaje cultural. 

4) En este contexto, adquiere sentido que mantengamos núcleos de naturale-
za lo más prístina posible como simple referente para nuestra propia
mente (o espíritu, si se prefiere verlo así). Nos jugamos la salud mental de
especie, nuestra indisociable esencia humana de mente-vida. De ahí que
me congratule que la Constitución española (artículo 45) recoja ese dere-
cho de todos a disponer de un ambiente [naturaleza incluida] para el des-
arrollo digno de la persona. Como tal derecho fundamental, el Estado ha
de garantizarlo, y así lo reclamo en aras a la dignidad y salud mental de la
sociedad en su conjunto. Podemos elegir que así sea. Es nuestra libertad.

5) Sin pretender que las áreas protegidas sean financiadas por la Seguridad
Social (podría debatirse), los parques nacionales, monumentos y reservas
integrales (I, II y III, para los iniciados) deberían ser gestionados hacia su
máxima naturalidad, entendida aquí no como valor, sino como un des-
criptor de estado, al igual que la temperatura, o la entropía. Lo contrario
a la naturalidad sería la absoluta artificialidad, y habría una escala gra-
dual de una a otra1. Consecuentemente, las demás categorías de áreas
protegidas (IV-VI) –y el resto del territorio si no queremos ser torpes de
castigo– se deberían gestionar hacia la máxima sostenibilidad, por pura
razón de eficacia en el uso de los recursos renovables o de preservar la
mayor biodiversidad posible. Una psicosfera así, se me antoja más amable.

Creo que al introducir esta disyuntiva en la orientación de las áreas protegi-
das –hacia la naturalidad, unas, hacia la sostenibilidad, otras– podemos
ahorrarnos mucho debate y disgustos por venir. Luego, que cada cual se de-
dique a aquello más acorde con su gusto, incluido el que tengan por la nos-
talgia o el utilitarismo. Por suerte, en la psicosfera sigue habiendo campo
para todos. 

Antonio Machado Carrillo
Ex director-conservador del Parque Nacional del Teide

y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN

ESPARC 2007. Actas del XIII Congreso de EUROPARC-España12
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1Talleres del ESPARC 2007

En el congreso se desarrollaron cinco talleres con los siguientes títulos y
objetivos:

Taller 1. Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies

• Identificar las necesidades de información de los gestores de áreas pro-
tegidas para iniciar acciones de conservación (¿qué necesito saber?) y
cómo caracterizar una acción de conservación para que la experiencia
sea útil al conjunto de gestores (¿qué es lo importante?).

• Promover iniciativas para favorecer el intercambio de conocimiento
sobre actividades de conservación.

• Avanzar en la propuesta de un programa de colaboración e intercam-
bio en materia de acciones de conservación.

• Avanzar en el diseño de una base de datos de expertos y actividades de
conservación en áreas protegidas.

Entre los principales resultados de este taller se consensuó el diseño de
una ficha tipo para la recopilación de experiencias en materia de conser-
vación de hábitats y especies. Para facilitar el desarrollo del proceso de
recopilación de buenas prácticas se ha puesto en marcha una lista de dis-
tribución a la que se ha invitado a suscribirse a los técnicos interesados.
En los próximos meses se espera poder mantener una reunión en la que
continuar con el desarrollo de este proyecto. 

Taller 2. Espacios naturales litorales y marinos II

• Avanzar en el conocimiento de las experiencias de planificación y ges-
tión de espacios naturales litorales y marinos.

• Identificar las amenazas y necesidades prioritarias a partir del análisis
de las conclusiones del primer taller desarrollado en el ESPARC 2006.
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• Replantearse la situación de los espacios naturales protegidos marinos
y litorales en el marco actual y analizar los avances que se están pro-
duciendo en otras áreas, de tal manera que se puedan aprovechar las
convergencias existentes y buscar soluciones reales.

• Plantear posibles soluciones y acciones prioritarias para incorporar en
la II Fase del Plan de Acción de los espacios naturales protegidos del
Estado español.

A partir de los resultados del taller del ESPARC 2006, dedicados a los temas
litorales y marinos y de un documento de diagnóstico actualizado, se ha po-
dido avanzar en la definición y concreción de los principales retos y accio-
nes de futuro a emprender. Dada la complejidad del tema se valoró la posi-
bilidad de seguir trabajando los aspectos marinos en un nuevo encuentro.

Taller 3. Políticas de desarrollo rural y oportunidades para la conservación

• Difundir e informar a los participantes de las principales oportunida-
des y limitaciones para los espacios protegidos derivados de la Política
de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

• Consensuar directrices sobre el aprovechamiento de las nuevas oportu-
nidades que puedan incorporarse a la nueva etapa del Plan de Acción.

• Identificar ejemplos de iniciativas, proyectos y buenas prácticas de re-
distribución de fondos de la política de desarrollo rural a zonas desfa-
vorecidas con valores ambientales, que pudieran servir de referencia
al colectivo de los gestores.

En este taller de debatió sobre la necesidad y oportunidades para la finan-
ciación de la conservación en los espacios protegidos, muy particularmente
de los territorios Natura 2000, en el marco del nuevo programa de desarro-
llo rural de la Unión Europea que arranca en estos momentos (2007-2013). 

Taller 4. Dinámicas de participación ciudadana para el apoyo a los espacios
protegidos

• Presentar de forma práctica y ensayar un conjunto de técnicas y diná-
micas de participación.

Este taller fue distinto a los restantes por su carácter eminentemente prác-
tico. El taller consistió en el ensayo de varias técnicas y dinámicas de en-
trenamiento para la comunicación y participación, con el objetivo de poner
en valor las capacidades personales para la resolución de conflictos. 
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Taller 5. Iniciativas internacionales en respuesta al Convenio de Diversi-
dad Biológica

• Aportar información sobre el desarrollo en España de las acciones li-
gadas al Convenio de Diversidad Biológica.

• Identificar acciones en las que EUROPARC-España puede aportar su
experiencia.

• Identificar iniciativas de interés para su incorporación en el Plan de
Acción para los espacios naturales del Estado español.

En este taller se presentaron varias iniciativas internacionales en materia
de conservación de la naturaleza, analizándose sus potencialidades y
oportunidad que representan como respuesta al desarrollo del Convenio
de Diversidad Biológica. 
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Taller 1: Buenas prácticas de conservación de hábitats
y especies
Coordinador: Enrique Arrechea. Parque Natural del Moncayo. 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

1. Documento de trabajo 

Resumen
Los espacios protegidos acumulan una importante experiencia en la gestión
activa de especies, hábitats y ecosistemas. La aportación de esta experien-
cia será de especial valor para el despliegue de la red Natura 2000. A pesar
de la obvia importancia de estas actuaciones de conservación en los espa-
cios naturales protegidos, no se han desarrollado suficientemente los pro-
cedimientos de planificación y evaluación de estas actuaciones, y se detecta
una necesidad entre los gestores de compartir experiencias y conocimien-
tos en materia de conservación y restauración de hábitats y ecosistemas y
recuperación de especies.

El objeto general de este taller es poner de manifiesto la contribución de
las áreas protegidas en materia de conservación de la biodiversidad a tra-
vés de casos concretos de buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de
un foro de intercambio de experiencias entre los gestores.

Objetivos
• Identificar las necesidades de información de los gestores de áreas

protegidas para llevar a cabo acciones de conservación (“¿qué necesito
saber”) y cómo caracterizar una acción de conservación para que la
experiencia sea útil al conjunto de gestores (“¿qué es lo importante?”).

• Promover iniciativas para favorecer el intercambio de conocimiento sobre
actividades de conservación. Avanzar en la propuesta de un programa de
colaboración / intercambio en materia de acciones de conservación.

• Avanzar en el diseño de una base de datos de expertos y actividades de
conservación en espacios protegidos.

Contexto y antecedentes en el marco del Plan de Acción 
El capítulo 2 del Plan de Acción se dedicó a analizar la gestión para la
conservación. El principal antecedente en materia de recopilación de ac-
tuaciones de conservación son los Observatorios Vivos. Constituyen ejem-
plos demostrativos de buenas prácticas en materia de planificación y
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gestión en espacios protegidos, Son experiencias satisfactorias aportadas
por las administraciones responsables de estos espacios, y otras organiza-
ciones, que representan referencias útiles para poner en marcha acciones
similares en otros territorios. 

La experiencia obtenida con los observatorios vivos podrá servir de punto
de partida para elaborar una base de datos de actuaciones de conserva-
ción y una selección de buenas prácticas.

Algunos documentos complementarios
• EUROPARC-España. 2002. Actas del 7º Congreso EUROPARC-España.

Observatorios vivos del Plan de Acción para los espacios naturales pro-
tegidos del Estado español. Fundación Fernando González Bernáldez.
Madrid. 24 páginas.

2. Resúmenes de las ponencias y experiencias presentadas 
en el marco del taller

2.1. Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies. 
Enrique Arrechea. 
La conservación de los elementos de la naturaleza es, sin duda, una de las
motivaciones primordiales de la declaración y gestión de los espacios natu-
rales protegidos. Estos espacios son herramientas de primer orden para
asegurar la conservación de la naturaleza ya que contienen sistemas natu-
rales o seminaturales “elegidos” por su elevada calidad intrínseca, o por su
relevancia en un determinado proceso natural que se pretende mantener.

La propia legislación básica española en la materia (Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, artículo 10, punto 2) establece las finalidades a las que podrá
obedecer, entre otras, la declaración de los espacios protegidos:

• Constituir una red representativa de los principales ecosistemas y re-
giones naturales existentes en el territorio nacional.

• Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés
singular desde el punto de vista científico, cultural, educativo, estético,
paisajístico y recreativo.

• Contribuir a la supervivencia de comunidades o especies necesitadas
de protección, mediante la conservación de sus hábitats.

• Colaborar en programas internacionales de conservación de espacios
naturales y de vida silvestre, de los que España sea parte.
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La Ley no establece un listado cerrado sino que indica, entre otras, estas
finalidades. Es fácil observar que las cuatro responden a requerimientos
básicos y concretos de conservación de los elementos naturales. No apa-
rece en esta lista básica de finalidades, ninguna referente al desarrollo so-
cioeconómico local, o al mantenimiento de un determinado nivel de uso
por parte de propietarios o visitantes, aunque se admita (y así se regule
en otras normativas autonómicas de espacios naturales protegidos) que
estos dos aspectos no pueden desvincularse de la gestión para la conser-
vación. Por tanto, sin poner en duda la importancia que tiene el desarro-
llo local y el uso público en la gestión de los espacios naturales protegidos,
no debe olvidarse que nuestra Ley básica se refiere a estos espacios como
garantes de la conservación de áreas y elementos naturales valiosos.

Pero, ¿qué es la “conservación” de los espacios naturales protegidos? Si
consultamos el Diccionario de la Real Academia nos encontramos con es-
tas definiciones:

• CONSERVACIÓN: acción y efecto de conservar o conservarse.
• CONSERVAR: mantener una cosa o cuidar de su permanencia.

La conservación de los elementos naturales en los espacios naturales pro-
tegidos debe implicar una ACCIÓN, no una situación de inactividad mera-
mente observadora de lo que ocurre. No basta con declarar parques o re-
servas y dejarlos aislados y paralizados. Nuestros sistemas naturales son
el resultado de siglos de acción humana y no puede asumirse que la sus-
pensión de las actividades humanas en ellos sea una garantía para su
conservación.

Podemos considerar las prácticas de conservación como las acciones que
desarrollamos en los espacios naturales protegidos para conseguir la con-
servación de hábitats, especies y procesos (que en algunos casos serán
antrópicos).

Sin embargo, estas acciones no siempre son respaldadas por los respon-
sables superiores de la gestión de estos espacios. Muchas veces parece
que los objetivos de conservación se consiguen por sí solos o, simplemen-
te, evitando que se produzcan impactos negativos mediante normativas
más o menos restrictivas. Esta falta de respaldo suele reflejarse en una
cierta escasez de medios económicos que se dedican a las acciones de
conservación, sobre todo si se comparan con las partidas dedicadas a
desarrollo socioeconómico (a través de subvenciones o respaldo a em-
prendedores locales), o al fomento del uso público (redes de senderos,
centros de visitantes...). La situación llega al extremo de que en algunos
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casos las actividades de la población local que han modelado los sistemas
que se pretenden conservar (ganadería, gestión forestal) desparecen por su
falta de rentabilidad, sin que obtengan ningún apoyo de los responsables
de la gestión.

El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado espa-
ñol trató el tema de la gestión para la conservación y definió seis acciones
prioritarias en este asunto. Sin embargo sólo las dos primeras (mantener
el directorio de profesionales y establecer correspondencias entre las cate-
gorías de la UICN y nuestras figuras de protección) se han llevado a cabo,
faltando aún otras de gran importancia. 

Entre ellas destaca la necesidad de crear un foro de gestores con expe-
riencia en materia de actividades y técnicas de conservación y la de esta-
blecer una base de datos de buenas prácticas que se convierta en fuente
básica de información. Estas dos actuaciones prioritarias se complemen-
tan con el fomento de cursos y reuniones con especial énfasis en la teoría
y práctica de la conservación de los recursos naturales. A medio plazo, el
horizonte estaría en una futura marca de calidad para las actividades de
conservación en espacios naturales protegidos, que podría tener como
referencia la Certificación de Calidad Turística que se ha desarrollado en
los últimos años.

El taller de buenas prácticas para la conservación celebrado en el ESPARC
2007 pretende servir de punto de arranque tanto para el foro de gestores,
como para la base de datos sobre acciones de conservación. Se muestran
a continuación tres ejemplos del tipo de información y de actuaciones que
podría contener esta base de datos, para que fuera de la mayor utilidad a
los gestores de los espacios protegidos. Las siguientes experiencias se
presentan sobre el modelo de base de datos presentado en el taller. 

2.2. Regeneración del sistema dunar de la playa de Laida (Urdaibai). 
Francisco Álvarez. Director de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Titulo de la experiencia: regeneración del sistema dunar de la playa de
Laida, Urdaibai (Proyecto nºLIFE04NAT/es/000031).

Palabras clave: restauración, dunas, ordenación del uso recreativo, sensi-
bilización, seguimiento, Laida, Urdaibai, LIFE. 

Espacio protegido: Reserva de Biosfera de Urdaibai. 

Persona de contacto/responsable: Francisco Álvarez. Oficina Técnica de la
Reserva de Biosfera de Urdaibai.
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Dirección de contacto: Palacio Udetxea. Aptdo. 130. 48300 Gernika-Lumo
(Bizkaia). Email urdaibai@ej-gv.es 

Tipo de experiencia: restauración de ecosistemas; ordenación de usos re-
creativos.

Fecha de inicio / finalización: mayo de 2004 a Abril de 2007.

Objeto de conservación sobre el que se actúa:
Gea: zona supramareal de arenas, barra arenosa del exterior del es-
tuario.

Hábitat/ecosistema: restauración del ecosistema dunar; hábitats: du-
nas móviles embrionarias (2110) y dunas móviles del litoral con Am-
mophila arenaria (dunas blancas) (2120).

Procesos ecológicos: contribución al mantenimiento del equilibrio hi-
drodinámico y morfosedimentario del estuario.

Situación de partida: a principios del siglo XXI, en la Comunidad Autóno-
ma Vasca únicamente existían 32 hectáreas de sistemas dunares, en regu-
lar estado de conservación, de los que 13,3 hectáreas (41% del total) se en-
cuentran en la Reserva de Biosfera de Urdaibai. En la actualidad la mayor
amenaza sobre los sistemas dunares existentes, o potencialmente recupe-
rables, se centra en la intrusión de los visitantes de playas, lo que se tradu-
ce en una destrucción de la morfología de las dunas y de la vegetación, e
imposibilita su regeneración natural. Por otro lado también influyen facto-
res naturales y antrópicos que impiden la configuración de ecosistemas du-
nares maduros. En este sentido incide la acción eólica (en ausencia de obs-
táculos que capten la arena transportada), eventos catastróficos (arrastres
de arena en grandes temporales), la influencia mareal, el oleaje y la necesi-
dad de reubicación adecuada de materiales dragados, en algunos casos.

En el caso de la playa de Laida, además de haber perdido el extenso cam-
po dunar que perduró hasta mediados del siglo XX, a mediados de los
años 90 había perdido prácticamente el 50% de la extensión de playa. Da-
da la confluencia de intereses en preservar la playa para el disfrute y uso
recreativo responsable con el interés ecológico por la restauración del
ecosistema dunar, en diciembre de 1999 se decidió llevar a cabo un pro-
yecto piloto para observar la dinámica de captación de arena en la playa,
mediante la colocación de captadores de arena y plantación vegetal de es-
pecies dunares. Los resultados obtenidos, avalados por un riguroso estu-
dio científico, animaron a extender la actuación a una superficie muy su-
perior, que es el que se acomete con la colaboración de LIFE-Naturaleza. 
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Objetivos generales de la actuación: regenerar los ecosistemas dunares
costeros de la desembocadura del estuario y sensibilizar a la población
sobre el valor de los mismos.

Objetivos específicos de la actuación:
1. Regenerar los hábitats costeros en la playa de Laida.
2. Ordenar el uso y la gestión recreativa de la playa sin poner en riesgo el

hábitat.
3. Sensibilizar a la población que utiliza la playa sobre la importancia de

los ecosistemas dunares como un valor a mantener y respetar.
4. Utilizar las arenas de dragado para que sirvan de área fuente de sedi-

mento a la acción eólica que recupera ecosistemas dunares anterior-
mente existentes (la presencia de una empresa de construcción naval
hace necesario un dragado periódico del canal, aprovechándose estos
materiales).

5. Servir de ejemplo para posteriores intervenciones en situaciones simi-
lares. 

Acciones concretas:
1. Instalación de captadores de arena y plantación de especies dunares

(Ammophila arenaria y Elymus farctus).
2. Cierre perimetral (cuerda sujeta a postes de madera).
3. Actuaciones permanentes de mantenimiento y limpieza del área en

restauración.
4. Campaña de información y sensibilización.
5. Actuaciones de seguimiento del proyecto.

Sistema de seguimiento y evaluación:
1. Seguimiento de la evolución morfológica y de la vegetación mediante fo-

tografía aérea oblicua y levantamientos topográficos.
2. Seguimiento y evaluación sedimentológica del proyecto de regeneración

dunar en Laida, realizado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
3. Seguimiento de la colonización biológica de la duna de Laida (UPV/EHU)

y seguimiento de la vegetación de arenales costeros.
4. Estimación del número de visitantes en la playa en la época de baño y

visitas a la exposición colocada en la playa.
5. Seguimiento económico y de la actividad del proyecto – secretaría técnica.

Resultados obtenidos:
1. Recuperación de un campo dunar de unas 9,5 hectáreas en el se ha pa-

sado de 6 taxones inventariados en 2001 a 28 taxones de especies típi-
cas de dunas en 2006.
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2. Ampliación substancial del arenal de Laida, hasta las 18,5 hectáreas en
bajamar, con lo que se incrementa notablemente la zona de uso público.

3. Mejora del comportamiento del público. A pesar de los casi medio mi-
llón de visitantes anuales a la playa. 

Grado de ejecución: acción finalizada. 

Difusión de los resultados:
• Elaboración de materiales divulgativos y educativos: paneles de regula-

ción de uso público, paneles informativos, folletos, cómic multilingüe
sobre las dunas, unidad didáctica de apoyo al itinerario, juegos y pasa-
tiempos relativos al proyecto, material de apoyo al profesorado, DVD
divulgativo y miniguía de las dunas de Laida.

• Campañas de información y sensibilización del público durante las
temporadas de baño de 2004 a 2006, aplicando la acción a centros es-
colares y al periodo de realización.

• Programas en medios de comunicación.

• Página web del proyecto: www.laida.urdaibai.org

Dificultades encontradas: complejidad de los trámites administrativos;
desaparición temporal de la ola de Mundaka.

Recursos humanos y materiales:
Personal de la oficina técnica de Urdaibai para la coordinación y gestión
del proyecto.

Empresas contratadas para la ejecución de las actuaciones del proyecto.

Entidad responsable de la ejecución:
• Espacio natural protegido Reserva de la Biosfera de Urdaibai

• Consultora (secretaría técnica externa)

• Universidad del País Vasco (seguimiento del proyecto)

Coste:
• Coste total: 522.568 euros

• Costes unitarios 9 euros/m2 + Impuestos

Fuente de financiación (%):

• Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Go-
bierno Vasco: 50%

• LIFE naturaleza: 50%



Modo de contratación:
Concurso público + secretaría técnica externa.

Más información (pdf o links):
www.euskadi.net/urdaibai
www.laida.urdaibai.org 
www.urdaibai.org 

Fecha de última actualización de la ficha: abril 2007.

2.3. Recuperación de zonas de cultivo y pastos en el Pla de La Calma, 
Parque Natural del Montseny. 
Joana Barber Rosado. Directora del Parque Natural del Montseny. 

Titulo de la experiencia: recuperación de zonas de cultivo y pastos en el Pla
de La Calma, Parque Natural del Montseny.

Palabras clave: recuperación, ganadería, usos tradicionales.

Espacio protegido: Parque Natural del Montseny.

Persona de contacto/responsable: Joana Barber Rosado. Direcctora del Par-
que Natural del Montseny.

Dirección de contacto: C/ Urgell, 187, 3ª planta, 08036 Barcelona. Email:
barberrj@diba.es 

Dirección de la actuación / técnicos: Josep Argemí Relat y Lluís Martínez
Ujaldón.

Dirección: C/ Urgell, 187, 3ª planta, 08036 Barcelona. 
Email: argemirj@diba.es y martinezul@diba.es 

Tipo de experiencia: restauración de ecosistemas; usos y aprovechamien-
tos necesarios para la conservación.

Fecha de inicio / finalización: 2006 – 2010.

Instrumento de planificación en el que se encuadra: Plan Director de la
Calma.

Objeto de conservación sobre el que se actúa:
Fauna: perdiz y liebre.
Hábitat /ecosistema: pastos de montaña.

Situación de partida: durante los últimos años la Diputación de Barcelona
ha ido poniendo en marcha un conjunto de equipamientos y centros de
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interés en el sector occidental de La Calma, que comprende el pico y el
conjunto monumental del Tagamanent, el Bellver, l’Agustí y la escuela de
la naturaleza de Vallcàrquera, con una inversión de más de 1.200 millo-
nes de euros básicamente destinada a la rehabilitación de los edificios y
del entorno más cercano. 

De estos equipamientos, el Bellver y l’Agustí han sido junto con la masía del
Pasarell los centros organizadores de una colonización agraria caracteriza-
da por la construcción de campos de cultivo fijos en un espacio de monta-
ña, acompañados de zonas de pasto. Ninguna de estas masías habría podi-
do salir adelante sin la construcción de pequeñas obras de ingeniería que
ordenaran la circulación del agua en función de la pendiente y la acumula-
ción en lugares adecuados. Tampoco sin soluciones que asegurasen la esta-
bilización del suelo fértil y evitasen su pérdida. La gestión agraria en estas
masías ha exigido, por lo tanto, desde el inicio, la implantación de técnicas
que anulasen o corrigiesen los efectos de la gravedad, apreciables en el im-
pacto de la lluvia sobre el terreno, en el transporte del agua de escorrentía
y en su movimiento con la correspondiente pérdida de suelo.

Sería un error pretender explicar satisfactoriamente las gestiones agrarias
organizadas en estas masías desde una perspectiva únicamente técnica.
Expulsar o concentrar el agua cuando convenía y consolidar las terrazas y
las zonas de pastos han sido siempre las condiciones principales para la
viabilidad de estas explotaciones. Pero lo que realmente explica los asen-
tamientos no es la mera posibilidad de controlar el agua y estabilizar las
tierras, sino la voluntad de fijar espacialmente los procesos de trabajo, es
decir, de construir unas áreas bien delimitadas donde se puedan hacer
previsiones tanto sobre las secuencias de los trabajos agrícolas como sobre
los productos generados en estos espacios. Con estos antecedentes y te-
niendo en cuenta el abandono tan grande sufrido en estas zonas, lo que ha
supuesto el deterioro, primero de todas estas pequeñas obras de ingeniería
y poco a poco de toda la estructura de trabajo, desde la Diputación se plan-
tea como principal objetivo el recuperar toda la estructura, al menos en
una parte importante de la finca del Bellver i l’Agustí. 

Objetivos generales de la acción:
Recuperación de zonas de cultivo y pastos en el Pla de La Calma.

Objetivos específicos de la acción: 
1. Recuperación de zonas abiertas para la fauna.

2. Recuperación de zonas de pasto para dinamizar la actividad ganadera.



3. Recuperación de zonas abiertas como elemento del paisaje.

4. Discontinuidad del sistema forestal, para la prevención de incendios.

Acciones concretas: 
1. Recuperación de campos agrícolas y su posterior siembra (trigo). 

2. Recuperación de zonas de pastos y posterior siembra con mezcla de
diferentes especies (Poa pratensis, Festuca ovina, Lotus corniculatus y
Agrostis tenuis).

3. Recuperación de terrenos forestales para pastos.

4. Recuperación de canales de circulación de agua. 

5. Recuperación de paredes de piedra seca de los márgenes de las zonas
de cultivo.

6. Cerramiento de los campos de cultivo para evitar la entrada del jabalí. 

Sistema de seguimiento y evaluación: convenio con la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Autónoma de Barcelona, para hacer seguimiento
de especies clave y de sus producciones.

Resultados obtenidos: todavía difícil de valorar. A nivel paisajístico se ha
notado un gran cambio positivo, y la población lo ha valorado notable-
mente. Se necesitan al menos 2 años más para poder valorar si los resul-
tados obtenidos son los esperados. 

Grado de ejecución: se han llevado a cabo los trabajos en fincas públicas y
una pequeña parte en una finca privada. Se pretende en los próximos tres
años llevar acabo estas actuaciones en fincas privadas.

Difusión de los resultados: se han difundido a nivel interno (espacio natu-
ral protegido) mediante lo órganos de participación del parque, y también
han aparecido noticias en televisiones y prensa locales. 

Dificultades encontradas: las principales dificultades están asociadas con
la ausencia de pastores, ya que se están recuperando zonas de pastos pe-
ro si no encontramos quien lo dirija el proyecto puede fracasar.

Recursos humanos y materiales: personal propio y contratado, éste últi-
mo, mediante la contratación de dos empresas una especializada y otra
que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Entidad responsable de la ejecución: espacio protegido.

Entidades colaboradoras: Obra Social de la Caixa mediante un convenio
marco con la Diputación de Barcelona.
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Fuente de financiación: Obra Social La Caixa: 100%

Modo de contratación: Convenio colaboración. 

Fecha de última actualización de la ficha: junio 2007.

2.4. Programa de conservación del águila perdicera en el Parque Natural
del Alto Tajo. 
Rafael Ruiz. Director del Parque Natural del Alto Tajo. 

Titulo de la experiencia: Programa de conservación del águila perdicera
en el Parque Natural del Alto Tajo.

Palabras clave: águila perdicera; programa conservación; radiosegui-
miento.

Espacio protegido: Parque Natural del Alto Tajo.

Persona de contacto/responsable: Rafael Ruiz López de la Cova. Director-
Conservador Parque Natural del Alto Tajo.

Dirección de contacto: Parque Natural del Alto Tajo. Delegación Provincial
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara. Avda. del Ejército,
10; 19071 Guadalajara. Email: rruiz@jccm.es 

Director de la actuación / técnicos: Ángel Vela Laina. Director-Adjunto de
Conservación del Parque Natural del Alto Tajo.

Dirección: Parque Natural del Alto Tajo. Delegación Provincial de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara. Avda. del Ejército, 10;
19071 Guadalajara. Email: avela@jccm.es 

Tipo de experiencia: recuperación de especies.

Fecha de inicio / finalización: Año 2001, indefinido.

Instrumento de planificación en el que se encuadra:

• PORN (Decreto 204/99 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Alto Tajo).

• PRUG / plan de gestión: Orden de 04-04-2004 por la que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Alto Tajo. Aparta-
do 3.1.4.3. (Actuaciones de gestión en materia de conservación de la
avifauna).

• Plan de conservación: borrador del Plan de Recuperación del Águila
perdicera en Castilla-La Mancha.
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Objeto de conservación sobre el que se actúa:
Fauna: población de águila perdicera en el parque natural.

Situación de partida: el águila-azor perdicera es una especie catalogada
En Peligro de Extinción en Castilla-la Mancha. El Parque Natural del Alto
Tajo alberga 4 parejas reproductoras de águila perdicera, de las 13 nidifi-
cantes en la provincia de Guadalajara. Esta subpoblación constituye el ex-
tremo oriental de la población del valle del Tajo.

Las 4 parejas se ubican en el tercio occidental del Parque Natural, en la
zona más termófila, a una altitud entre 800 y 1.200 metros sobre el nivel
del mar, en un paisaje dominado por extensos bosques predominante-
mente de coníferas, con una escasa superficie relativa de espacios abier-
tos, siendo escasos los hábitat “idóneos” para el águila perdicera en el
Parque Natural. 

Por otro lado, las poblaciones de especies presa, principalmente conejo,
han disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a las enfer-
medades (mixomatosis y NHV) y a cambios en el paisaje vegetal debido al
abandono de cultivos y reducción de la cabaña ganadera. El seguimiento
de esta población durante más de una década, ha permitido comprobar la
caída del éxito reproductor en los últimos años, en las parejas nidificantes
en el Parque, lo que pone en peligro la persistencia de la población de
águila perdicera. Esta situación ha motivado la puesta en marcha de un
programa de conservación de la especie en el Alto Tajo.

Objetivo general: 
Asegurar la viabilidad de la población de águila-azor perdicera en el Par-
que Natural del Alto Tajo.

Objetivos específicos: 
1. Reducir la mortalidad no natural de la especie.

2. Aumentar el éxito reproductivo de las parejas.

3. Mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de esta población y
planificar actuaciones de conservación (programa de marcaje y radio-
seguimiento). 

Acciones concretas:
1. Seguimiento anual de los territorios y obtención de parámetros repro-

ductivos.

2. Protección de los territorios de nidificación y campeo (Zona del cañón
del Tajo calificada en el PRUG como “De Protección Estricta”) y estableci-
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miento de una regulación de usos más estricta (escalada, caza, piragüis-
mo, senderismo, cierre temporal de pistas, etcétera) en los territorios de
nidificación.

3. Reducción de la mortalidad por electrocución, mediante la aplicación
de la normativa para instalación de nuevos tendidos con fines de pro-
tección de la avifauna (Decreto 5/99), la realización de un inventarios
de los tendidos y apoyos concretos de riesgo en el Parque Natural, y la
sustitución o adecuación de estos apoyos de riesgo (785 apoyos) en el
Parque.

4. Medidas orientadas a evitar molestias para favorecer el éxito repro-
ductor: 

4.1. Vigilancia de los territorios durante el periodo reproductor.

4.2. Limitaciones temporales de usos y actividades.

4.3. Otras actuaciones para evitar molestias: desequipamiento de vías de
escalada, desvío temporal del GR-10 en el Hundido de Armallones,
etcétera.

5. Medidas orientadas a favorecer el éxito reproductor, mediante el au-
mento de los recursos tróficos:

5.1. Puesta en marcha de un programa de alimentación suplementaria
con presa viva en 2004 y 2005.

5.2. Construcción de palomares (2).

5.3. Construcción de vivares (6) y cebaderos (2).

5.4. Realización de actuaciones de mejora de hábitat: realización de
desbroces y siembras intercaladas en el monte y subvención a socie-
dades de cazadores locales para la instalación de vivares y realiza-
ción de siembras intercaladas.

6. Desarrollo del programa de radioseguimiento de la población adulta de
águila perdicera en el Parque Natural del Alto Tajo.

6.1. Captura y marcaje con radioemisor y toma de muestras biológicas
para chequeo sanitario de 9 ejemplares adultos de águila perdicera
durante septiembre 2003 a abril 2005.

6.2. Radioseguimiento terrestre de los 9 ejemplares adultos, realizado
por 8 agentes medioambientales durante el periodo octubre de
2003 a junio de 2005, obteniendo un total de 2.667 localizaciones.
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6.3. Análisis de la información resultante del radioseguimiento, con el
objetivo de mejorar el conocimiento sobre el comportamiento geo-
gráfico de cada ejemplar, y el uso del territorio, determinando los
tipos de hábitat “preferidos” por la especie.

6.4. Captura y marcaje con emisor para seguimiento por satélite de 2
adultos de una misma pareja, en el invierno de 2006-2007.

6.5. Toma de muestras de adultos en la captura, para chequeo sanitario
de la población y estudios de prevalencia de enfermedades.

6.6. Recogida de huevos no eclosionados y análisis con microscopía
electrónica de los mismos en el Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas (Sevilleja de la Jara, Toledo).

Sistema de seguimiento y evaluación: 
1. Seguimiento de la reproducción. Indicador: productividad de cada pa-

reja, y de la población reproductora total del parque.

2. Seguimiento de las actuaciones para la mejora de los recursos tróficos:
implantación de los palomares y consolidadción de los vivares.

3. Seguimiento de la población de lagomorfos en los territorios de nidifi-
cación. Indicador: densidad de población en transectos lineales fijos.

4. Seguimiento de los ejemplares marcados con emisor vía satélite.

Resultados obtenidos: 
1. Protección de los territorios de nidificación y regulación de usos adecua-

da a la conservación de la población reproductora de águila perdicera.

2. Minimización del riesgo de mortalidad por electrocución.

3. Mejora del éxito reproductor que estimamos principalmente motivada
por la puesta en marcha del programa de alimentación suplementaria.

4. Primeras conclusiones sobre optimización de actuaciones para la me-
jora de los recursos tróficos a (corto plazo, se considera óptima la ins-
talación de cercones de conejo o cebaderos; a medio plazo la construc-
ción de palomares y vivares de conejo y, a largo plazo, la realización
de actuaciones de mejora de hábitat en el territorio potencial de la es-
pecie (siembras intercaladas en el monte, recuperación de setos y lin-
deros, etcétera).

5. El programa de radioseguimiento ha permitido mejorar el conocimien-
to sobre el comportamiento de la población reproductora de águila
perdicera, en cuanto al uso del territorio y preferencia de hábitat, a los



desplazamientos que los adultos realizan fuera del territorio, en cuanto
al comportamiento y etología de la especie y, finalmente, sobre el esta-
do sanitario de la población, tras el análisis de las muestras biológicas
tomadas durante la captura. Como principales resultados sobre el co-
nocimiento del comportamiento de la especie, con consecuencias en la
planificación de la gestión se pueden citar los siguientes:

5.1. Delimitación detallada de los territorios de nidificación (tamaño
medio de 5.200 hectáreas; elevada territorialidad con un grado de
solapamiento entre territorios del 10%), lo que permite optimizar
la ubicación de palomares, cercones y vivares o planificar las
actuaciones de mejora de hábitat en la gestión forestal.

5.2. Tendencia a abandonar el territorio ante la escasez de alimento
durante el periodo de octubre a enero, con retornos irregulares al
territorio de nidificación. La ausencia del territorio oscila en torno
al 30%, con importantes variaciones individuales. En este periodo
los adultos acuden a zonas de dispersión juvenil, muy humaniza-
das, con mayor riesgo de mortalidad por disparos o electrocución.
La tasa de mortalidad anual detectada en 2003-2005 fue muy ele-
vada (19%), registrándose la muerte en el 66% de los casos fuera
del territorio de nidificación. 

5.3. La baja densidad de presas, unido a una renovación continua de
ejemplares adultos debido a la elevada mortalidad de éstos, impli-
ca desplazamientos en busca de presas que aumentan el riesgo de
muerte no natural y, por tanto, favorece la constante renovación
de individuos que integran las parejas reproductoras. Esto redun-
da en un peor conocimiento de su territorio, con repercusión ne-
gativa en el éxito reproductivo. Una consecuencia de esta informa-
ción ha sido la variación del calendario de alimentación
suplementaria, que se adelanta del mes de enero al de noviembre,
con el fin de “fijar” a las parejas en el periodo invernal y, así, evi-
tar sus desplazamientos en busca de alimento, permitiendo que
los ejemplares adultos “optimicen” la explotación de su territorio.

Grado de ejecución: se han ejecutado completamente determinadas actua-
ciones, como la corrección de tendidos eléctricos, o la construcción de pa-
lomares, mientras que otras, como el seguimiento de la reproducción o el
mantenimiento del programa de alimentación suplementaria, tienen ca-
rácter continuo, en tanto no varíen las actuales condiciones de escasez de
los recursos tróficos que inciden en el fracaso del éxito reproductivo.
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Difusión de los resultados: boletín informativo del Parque Natural del Alto
Tajo (nº 2; diciembre 2004).

Dificultades encontradas: las actuaciones de mejora de hábitat requieren la
disponibilidad de los terrenos y, en cualquier caso, se trata de actuaciones
que deben extenderse a la totalidad del territorio de nidificación. Se requie-
re una ordenación del territorio en el área de nidificación que tenga como
principal objetivo la modificación o gestión del hábitat orientada a favore-
cer la población de águila perdicera. En muchos casos, esta planificación
territorial se ve limitada por la falta de disponibilidad de los terrenos en
el ámbito de actuación.

Recursos humanos y materiales: en el desarrollo del programa de conser-
vación del águila perdicera intervienen, además del Director-adjunto de
conservación del Parque Natural, como director del proyecto, 8 agentes
medioambientales de la Delegación Provincial de Medio Ambiente; 1 biólo-
go experto en la especie (consultor externo); 2 operarios contratados para
las labores de vigilancia, ejecución del programa de alimentación suple-
mentaria y el mantenimiento de los palomares y de los vivares y cercones
de conejos; 1 veterinario del CERI de Sevilleja de la Jara.

Entidad responsable:
• Personal del propio espacio protegido: Ángel Vela Laina, Director-ad-

junto de conservación del Parque Natural del Alto Tajo, como director
del programa de conservación, y 8 agentes medioambientales de la De-
legación Provincial.

• Otro personal de la administración (Consejería, Ministerio…): colabo-
ración de Víctor García, técnico del Ministerio de Medio Ambiente, en
las operaciones de captura y marcaje de ejemplares adultos, dentro del
programa de radioseguimiento, así como de Juan Manuel Blanco y su
equipo, personal veterinario del CERI de Sevilleja de la Jara (Toledo),
en el chequeo sanitario de ejemplares y análisis de muestras de huevos
no eclosionados.

• Experto independiente: Bernardo Arroyo.

Entidades colaboradoras: Ninguna.



Coste:
• Coste total 2001-2007: 540.000 euros.

• Costes unitarios:
- Modificación de tendidos eléctricos de riesgo: 210.000 euros.

- Construcción de palomares: 40.000 euros.

- Construcción de vivares de conejo y cercones: 72.000 euros. (12.000
euros/vivar).

- Programa de radioseguimiento terrestre (2005-2006): 24.000 euros.

- Marcaje y radioseguimiento vía satélite: 2.000 euros/ejemplar (primer
año).

- Ejecución del programa de alimentación suplementaria y programa
de vigilancia: 22.000 euros/año.

- Asistencia técnica para el seguimiento de la reproducción y asesoría
del programa de radioseguimiento: 12.000 euros/año.

Fuente de financiación:
• Presupuesto del espacio protegido: 190.000 euros (35%).

• LIFE: 350.000 euros (65%).

Fecha de última actualización de la ficha: junio 2007.
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3. Principales resultados del proceso participado de identificación de
acciones 
1. Establecer grupos de trabajo enlazados mediante foros electrónicos y

reuniones técnicas para el intercambio de experiencias de conserva-
ción en espacios protegidos.

2. Crear y aplicar protocolos para facilitar la transferencia de los resulta-
dos de la investigación a la gestión y de las demandas de los gestores
hacia los equipos de investigadores.

3. Establecer un sistema de indicadores y procedimientos que permitan
definir una Norma de Calidad en Conservación.

4. Elaborar un manual para la divulgación de actuaciones de conserva-
ción para facilitar la labor de los gestores al transmitir sus beneficios a
la población y a los responsables políticos.

5. Crear y mantener una base de datos de actuaciones de conservación
accesible a través de Internet.
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Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos
Coordinador: Javier Gómez-Limón García. 
Oficina Técnica de EUROPARC-España 

1. Documento de trabajo

Resumen
En el ESPARC 2006 se abordó por primera vez el tema de los espacios li-
torales y marinos y se acordó incorporarlo a la segunda fase del Plan de
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español. El taller
tiene como objeto presentar un primer diagnóstico de la situación y avan-
zar en la proposición de acciones prioritarias para el periodo 2007-2010.

Objetivos
• Avanzar en el conocimiento de las experiencias de planificación y ges-

tión de espacios naturales litorales y marinos.

• Identificar las amenazas y necesidades prioritarias a partir del análisis
de las conclusiones del primer taller desarrollado en el ESPARC 2006.

• Replantear la situación de los espacios protegidos marinos y litorales
en el marco actual y analizar los avances que se están produciendo en
otras áreas, de tal manera que se puedan aprovechar las convergen-
cias existentes y buscar soluciones reales.

• Plantear posibles soluciones y acciones prioritarias para incorporar en
la II Fase del Plan de Acción de los espacios naturales protegidos del
Estado español.

Contexto y antecedentes en el marco del Plan de Acción
En el ESPARC 2006 se abordaron por primera vez en el seno de EUROPARC-
España los temas relativos a los espacios protegidos marinos y litorales.
Los principales resultados emanados del congreso son el punto de partida
de este taller, que le da continuación, junto con un documento marco de
diagnóstico. Las principales recomendaciones del taller de espacios natura-
les marinos y litorales I del ESPARC 2006 se sintetizan a continuación:

• Abundar en el conocimiento de la problemática de los espacios natura-
les protegidos marinos y litorales. Entre los aspectos clave para avan-
zar en un diagnóstico de la problemática cabe citar: ausencia de cono-
cimiento del medio y falta de herramientas para la gestión y
designación de áreas a proteger; no existen experiencias sobre áreas
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marinas; el marco jurídico competencial no está claro; ausencia de de-
finición de los organismos responsables de elaborar la información bá-
sica para la planificación y gestión; necesidad de una herramienta cor-
porativa para la consulta de información; existencia de enfoques
diferentes entre las administraciones que confluyen en este ámbito; au-
sencia de criterios ambientales en las actuaciones que se desarrollan
en este ámbito; escasa financiación para abordar acciones en el medio
marino; dificultad para adecuar los plazos de ejecución con los tiempos
requeridos para disponer del conocimiento necesario para la toma de
decisiones; escaso seguimiento de las acciones…

• Diferenciar las áreas marinas de las áreas marítimo-costeras para es-
tablecer criterios de selección y gestión diferenciados.

• Establecer un instrumento específico de coordinación entre los diferen-
tes organismos que actúan en la zona marítimo-costera.

• Potenciar proyectos ya iniciados, como el ESPACE, para desarrollar
una cartografía temática del medio marino.

• Definir criterios para orientar la información que se precisa, en base a
los retos y necesidades para la gestión, para coordinar las acciones.

• Incorporar el enfoque ecosistémico en la planificación y gestión de las
áreas marítimo-costeras.

• Establecer un diálogo entre administraciones y organismos de investi-
gación para la búsqueda de metodologías e instrumentos para la ges-
tión de estas áreas.

• Elaborar un manual de criterios de gestión para los espacios marítimo-
terrestres y marinos, en sus diferentes ámbitos.

• Utilizar los espacios naturales protegidos como modelos para la ges-
tión de la pesca sostenible y otras actividades relacionadas con el uso
público, turístico, etcétera.

• Incorporar los criterios de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras
(GIZC) en la planificación y gestión de las áreas marítimo-costeras y
marinas.

• Establecer criterios para la adjudicación de las marcas de calidad
(banderas azules, excelencia turística, Q de calidad, etcétera) que ga-
ranticen la conservación de los valores naturales de la zona costera,
especialmente en los espacios protegidos del litoral, para evitar la pro-
liferación de instalaciones y equipamientos urbanos en estas áreas.
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• Involucrar al Ministerio de Medio Ambiente en las siguientes acciones:
incrementar la declaración de áreas marinas protegidas; promover la
coordinación interadministrativa como mecanismo básico para garanti-
zar la gestión eficiente de las áreas marítimo costeras y marinas, esta-
bleciendo una estructura ad hoc (Consejo Nacional de la Costa, Comisión
específica dentro de la conferencia sectorial, etcétera); incorporar cri-
terios ambientales en las propias actuaciones que el Ministerio des-
arrolla en el ámbito marítimo-costero; garantizar la conservación de
los ecosistemas ligados al dominio público marítimo terrestre, estable-
ciendo criterios de gestión y medidas de regulación de usos para dichas
zonas; liderar el proceso de normalización e integración de la informa-
ción; y utilizar el dominio público marítimo terrestre para potenciar la
conectividad entre espacios litorales.

• Utilizar las herramientas de planificación territorial disponibles para
preservar los espacios litorales que se mantienen sin urbanizar.

Algunos documentos complementarios
• Consejo de Estado. 2006. Informe sobre las competencias de las dis-

tintas administraciones territoriales y órganos de la administración
general del Estado en materia de protección de hábitats y especies
marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegidas. Con-
sejo de Estado. Informe elaborado a petición del Ministerio de Medio
Ambiente.

• Laffoley, D. (Ed.) 2006. El Plan de Acción de CMAP-Marino. Trabajan-
do juntos para asegurar un sistema global y representativo de redes
de Áreas Marinas Protegidas efectivas y duraderas (versión de consul-
ta). UICN-CMAP. 26 páginas.

• Marcos, P. 2005. Conservando nuestros paraísos marinos. Propuesta
de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España.
WWF/Adena. 24 páginas.

• Ministerio de Medio Ambiente. 2005. Hacia una gestión sostenible del
litoral español. 59 páginas.

• Ramos-Esplá, A. A.; Valle-Pérez, C.; Bayle-Sempere, J. T. y Sánchez-Li-
zaso, J. L. 2004. Áreas Marinas Protegidas como herramientas de
Gestión Pesquera en el Mediterráneo (Área COPEMED). Serie Informes
y Estudios COPEMED nº 11.

• UICN. 1998. Memorias del Taller sobre la Conservación de la Biodiver-
sidad Marina. UICN/ORMA. Costa Rica. 174 páginas.
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• VV.AA. 2003. Principios de manejo para las áreas protegidas marinas.
Unidad Coordinadora del Proyecto Coastal Resources. Multi-Complex
Building Princess Margaret Drive. 43 páginas.

2. Resúmenes de las ponencias impartidas en el marco del taller

2.1. Las reservas marinas de interés pesquero: garantía de futuro y soste-
nibilidad. 
Tamia Brito. Reserva Marina de la Isla de La Palma. Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secreta-
ría General de Pesca Marítima (SGPM), contribuye desde hace más de 20
años a la regeneración de los recursos de interés pesquero del caladero
nacional creando reservas marinas, dirigidas a la sostenibilidad de las pes-
querías artesanales. Esta política del Estado español obedece igualmente a
las pautas recogidas en la Política Pesquera Comunitaria, dónde pretenden
integrarse los aspectos medioambientales en las políticas sectoriales pes-
queras de todos los Estados miembros. Estas figuras están amparadas en
la Ley de Pesca Marítima del Estado (art. 14).

Promueve, por otro lado, acciones enfocadas a la sostenibilidad pesquera,
entendiendo por sostenibilidad pesquera la búsqueda de acciones de pre-
caución y de prevención que mitiguen los daños asociados a las prácticas
pesqueras y aquellas que contribuyan al mantenimiento de los ecosiste-
mas marinos, base de la regeneración de los recursos pesqueros.

La gestión de las reservas marinas del Estado español se realiza de ma-
nera exclusiva por la SGPM o compartida con otras administraciones au-
tonómicas pesqueras, cuando existen aguas interiores. Así, de las nueve
reservas marinas que gestiona el Estado cinco son de gestión exclusiva y
las otras cuatro las gestiona de manera compartida con la correspondien-
te comunidad autónoma. Es importante destacar, que aunque sin compe-
tencias en la materia, algunos ayuntamientos colaboran directamente en
la gestión de la reserva, apoyando numerosos proyectos y aportando me-
dios materiales. La toma de decisiones tiene lugar en las Comisiones de
Gestión y Seguimiento, que además de las administraciones competentes,
reúne a miembros de otras administraciones insulares/locales, al sector
pesquero y otras entidades afectadas.

La puesta en marcha de la vigilancia sobre el terreno es el factor determi-
nante para la creación de una reserva marina. Esta vigilancia requiere el
establecimiento de servicios de mantenimiento y protección integrales
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consistentes en dotaciones de barcos, vehículos, tripulantes y refuerzos en
temporadas altas. Esto supone una importante inversión económica que
proviene de los Fondos Europeos de Pesca (IFOP, FEP), del Estado espa-
ñol y de las comunidades autónomas en los casos de gestión compartida.

Gran parte de las reservas marinas de interés pesquero comparten espacio
con otras figuras de protección, como los Parques Naturales, Lugares de In-
terés Comunitario, Reservas de la Biosfera, etcétera. Sin perder de vista los
aspectos competenciales, desde reservas marinas se colabora enérgica-
mente en conservar estos espacios y colaborar con los gestores de las mis-
mas. Como ejemplo, alguna reserva marina forma parte del Comité Técnico
de Reservas de la Biosfera y participa activamente en los proyectos que se
desarrollan en los LIC. Entendemos que, para lograr la conservación efecti-
va del medio marino en su conjunto, debemos apostar por establecer una
colaboración clara y estrecha con las administraciones competentes en es-
tos espacios y buscar un punto de encuentro entre todas.

Del trabajo desarrollado en las reservas marinas, surgen numerosos re-
sultados científicos que son publicitados a través de páginas web, publica-
ciones impresas, medios de difusión/comunicación, congresos, jornadas,
etcétera. Es esencial divulgar y hacer partícipe al ciudadano de los logros
que se consiguen después de los esfuerzos que entre todos se realiza en
pro de la regeneración del medio marino. Una de las principales apuestas
de las reservas marinas reside en este punto, con campañas de educación
pesquera-ambiental, voluntariado, creación de centros de interpretación,
participación activa en jornadas y congresos, difusión en medios audiovi-
suales, etcétera. Pero además se trabaja en cooperación internacional
(Red Iberoamericana de Reservas Marinas) y en proyectos de sostenibili-
dad pesquera (protección de cetáceos, tortugas y aves marinas).

Después de toda esta labor, los resultados no se hacen esperar. Entre ellos
encontramos:

• Incremento de la abundancia de las especies de interés pesquero.

• Aumento de tallas y pesos.

• Mantenimiento de la biodiversidad marina.

• Reaparición de especies de interés y protegidas, ausentes por sobre-
pesca y otros impactos.

• Integración de la gestión ambiental en las políticas pesqueras.

• Mejora de las condiciones socioeconómicas del sector pesquero profesional.
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• Aumento de la divulgación/educación pesquero-ambiental y de la par-
ticipación social en la conservación del medio marino.

2.2. El observatorio dunas y la erosión sedimentaria.
Miguel Ángel Peña. Cabildo de Gran Canaria. Reserva Natural Especial
Dunas de Maspalomas.

Es un hecho bien conocido el incremento de espacios protegidos en el ám-
bito litoral, costero y marino. La designación de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) no es un elemento ajeno a este crecimiento. Una de las
características de estas áreas protegidas es la escasez de conocimientos
acerca de sus recursos naturales. Así, en la parte sumergida, se descono-
ce en muchos casos la batimetría detallada, la toponimia o los movimien-
tos de las masas de agua. En consecuencia con esta situación, surgen
nuevos retos y problemas que el gestor debe afrontar. Uno de ellos es la
erosión sedimentaria.

Aproximadamente el 70% de las costas arenosas del mundo se erosionan,
bien por causas naturales o por motivos antrópicos. Esto, unido a la rele-
vancia que en muchos lugares tienen estos territorios por sus valores na-
turales, sociales o económicos, proporcionan una gran proyección a los
problemas que en ellos se generan. Tal es el caso de la falta de arena de-
nunciada por algunos investigadores y colectivos en la Reserva Natural
Especial de las Dunas de Maspalomas.

La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas ocupa 403,9
hectáreas del extremo meridional de la isla de Gran Canaria, rodeada de
unas 100.000 camas turísticas. Está constituida por un campo de dunas
organógenas, un barranco con una laguna costera asociada y un palmeral.
Por su lado Este y Sur se extienden sendas playas, fuera de la reserva, pe-
ro que dado el mecanismo de transporte de la arena, se ha incluido en los
estudios. El ámbito del sistema arenoso emergido es de 360 hectáreas.

Durante el año 2004 saltó a la prensa, de manera sensacionalista, que las
Dunas de Maspalomas estaban perdiendo arena y tenían sus días conta-
dos, que se perdería toda la arena y que por lo tanto, la industria turística
quebraría más pronto que tarde.

El Cabildo de Gran Canaria, sensible a la problemática surgida, decidió
crear el Observatorio Dunas. Su misión no es convertirse en una fuente de
financiación de proyectos de investigación en el ámbito de la reserva,
aunque lo haga; el Observatorio Dunas tiene como objetivo crear un cuer-
po de conocimientos coherentes en torno a la dinámica sedimentaria de



la Reserva Natural, con la finalidad de caracterizar el problema de la are-
na, determinar sus causas y si fuera posible y necesario, proponer solu-
ciones fundamentadas en el mejor conocimiento científico disponible.

Constituido el Observatorio, se procedió a hacer un análisis de la situa-
ción, tanto del fondo (los elementos naturales y socioeconómicos), como
los de forma (opinión pública sobre el papel de las administraciones pú-
blicas). Para ello fue muy útil aplicar el método del marco lógico. Tras el
análisis se decidió abordar ciertos estudios, aplicando el principio de
complementaridad (evitando las duplicidades de las investigaciones), efi-
cacia (contratando asistencias técnicas con los mejores profesionales posi-
bles), y plazos (fijando fechas y resultados esperados de la manera más
exacta). En cualquier caso no se trataba de generar cementerios de datos,
sino de promover una investigación orientada a dar respuestas a pregun-
tas bien formuladas, que son cruciales para la conservación.

Comenzamos la actuación creando un fondo bibliográfico con un centenar
largo de títulos sobre el tema, adecuadamente fichados y organizados pa-
ra su rápida consulta. Tras el análisis de esta bibliografía, hemos detecta-
do algunas carencias de información o datos con un nivel inadecuado de
precisión. Para subsanar estos problemas hemos encargados diversos
proyectos, que pasamos a describir someramente.

El primero fue contratar un vuelo a baja altura específicamente diseñado
para nuestros fines. Así, en enero del 2006 se realizó un vuelo a escala
1:3.500, lo que permitió generar un modelo digital del terreno (MDT) a
escala 1:500, con error máximo de 10 centímetros en altura. Además de
obtener la geometría del terreno, se realizó una integración de todas las
coordenadas z, con una cuadrícula de apoyo de 4 x 4 metros, que ha per-
mitido determinar el volumen de arena por encima de la cota cero con un
margen de error del 2%.

Durante el mes de febrero del 2007 se realizará un segundo vuelo a baja
altura, exactamente con el mismo material y métodos (al objeto de fijar el
error instrumental) que nos permitirá generar un nuevo MDT, calcular las
diferencias de volúmenes de arena en un año y generar un mapa de velo-
cidades del movimiento dunar.

Al mismo tiempo se ha contratado una asistencia técnica que permita
calcular por métodos geofísicos el volumen de sedimentos por debajo de
la cota cero, así como la geometría y posición de la superficie de contac-
to entre las arenas y los sustratos subyacentes. Para estas tareas se ha
desechado el georadar por la mala calidad de la señal cuando interfiere
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con la capa de agua y se ha optado por la sísmica de refracción (24 perfi-
les de 115 m.l. con 24 geófonos) y cuatro perfiles con tomografía eléctrica
en las proximidades de la línea de marea.

Para determinar la entrada y salida de sedimentos al sistema, se han to-
mado datos cada mes con GPS diferencial (errores inferiores a 12 - 15 mi-
límetros), realizando 2 recorridos a pie y 2 en vehículo, de forma que
mensualmente se adquieren 30.000 puntos cinéticos.

Para el 2007 este proyecto se ha ampliado al objeto de cartografiar la pla-
taforma sumergida (situada entre los 15 y 25 metros) y delimitada por un
escarpe que actúa como sumidero para la arena. También se caracteriza-
rá el clima marítimo (vientos, oleaje, corrientes y mareas). Con todo ello
esperamos generar el primer modelo digital integral del ecosistema are-
noso de Maspalomas (tanto emergido como sumergido).

Otro estudio abordado es la relación entre la dinámica dunar y la vegeta-
ción. Pretende describir y cuantificar la influencia que tiene la población
de balancones (Traganum moquinii) en la formación de las dunas embrio-
narias y como éstas generan una “sombra eólica” que favorece la apari-
ción de plántulas. Por otro lado, se estudia el poblamiento vegetal de las
superficies de deflación y la influencia de la humedad edáfica en la germi-
nación y viabilidad de los juncos (Juncus acutus) y la uva de mar
(Zygophyllum fontanesii). Para ello, se colocan durante varias horas bate-
rías de anemómetros y trampas de arena que capturan datos de dirección
e intensidad de viento antes de la planta y a varias distancias tras ella.
También se realizan diversas mediciones en parcelas acotadas para el es-
tudio de la segunda de las vertientes de proyecto, en especial su relación
con la humedad edáfica.

Vista la degradación de la población de los balancones y su papel como
especie ingeniera en la formación de dunas, se está llevando a cabo una
experiencia de recuperación de esta planta, incluido el establecimiento
del protocolo de reproducción y plantaciones experimentales que permi-
tan el reforzamiento de sus poblaciones naturales en los lugares y formas
que los proyectos arriba descritos indiquen.

A modo de conclusión, si unimos el conjunto de proyectos financiados des-
de el Observatorio Dunas a otras iniciativas como el Plan de Recuperación
de los Sebadales (del Gobierno de Canarias), el estudio ecocartográfico del
sur de Gran Canaria (ya terminado), el trabajo de la parte marina a reali-
zar en los próximos meses (ambos de la Dirección General de Costas), el
estudio del LIC de playa de El Inglés (del Cabildo de Gran Canaria), y casi



un centenar de publicaciones, tendremos una descripción bastante ajusta-
da de qué es el sistema arenoso de Maspalomas y de cómo funcionan sus
dunas.

Confiamos, en consecuencia, poder detectar las anomalías de su funciona-
miento y poder apuntar las medidas que permitan un estado de conserva-
ción favorable de sus hábitats. Colateralmente habremos incentivado la
investigación científica y tendremos una información crucial para encarar
la gestión ecosistémica de la Reserva Natural.

2.3. Aplicación de los compromisos internacionales de protección de áreas
costeras y marinas en España: herramientas principales. 
Javier Pantoja. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de
Medio Ambiente.

El medio marino es el más extenso del planeta, ya que cubre aproximada-
mente el 70% de la superficie de la Tierra. Es también uno de los más
complejos debido al gran número y variedad de procesos que lo determi-
nan: la composición del agua de mar y las reacciones químicas que en él
se producen; las distintas estructuras de los fondos marinos; las corrien-
tes marinas y las mareas, así como los fenómenos derivados de ellas; las
numerosas especies de flora y fauna que viven en él, etcétera. La combi-
nación de todos estos elementos conforman los diferentes ecosistemas
marinos, todos ellos de una gran diversidad biológica.

El hombre ha venido utilizando desde la antigüedad los recursos ofrecidos
por los océanos, pero no ha sido hasta este siglo en el que, con la mejora
de las artes de pesca y las innovaciones tecnológicas, se han incrementado
de tal modo los rendimientos pesqueros que se ha llegado a la sobreexplo-
tación de numerosos caladeros de especies comerciales. Además, la gran
presión pesquera sobre el medio marino afecta también a numerosas es-
pecies que no son de interés comercial y sus hábitats (descartes, capturas
accidentales, destrucción de los hábitats por determinados tipos de artes,
etcétera).

Los ecosistemas marinos se encuentran también afectados por otras acti-
vidades humanas que los contaminan y los destruyen como los vertidos
de petróleo, productos químicos procedentes de actividades industriales,
residuos urbanos, construcciones turísticas o portuarias en el litoral, dra-
gados de fondos, etcétera.

Todos los elementos que componen un ecosistema marino y los procesos
que en él se producen mantienen un equilibrio ecológico, siempre que sus
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características se mantengan constantes. Para evitar la alteración de di-
cho equilibrio y dada la vital importancia del medio marino para todas las
naciones, son necesarias acciones concertadas tanto a nivel regional o na-
cional como a nivel mundial para proteger la rica diversidad marina y
conseguir una gestión sostenible de sus recursos.

Para lograr una adecuada conservación y uso racional de los recursos
marinos y costeros, los países han creado numerosos convenios y acuer-
dos internacionales cuyo objetivo es una adecuada conservación de nues-
tros mares. Los que se mencionan a continuación tienen una relación,
más o menos directa, con el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas:
• Convenio de Naciones Unidas sobre derecho del mar (UNCLOS, 1982).

• Convenios de mares regionales:

- Convenio de Barcelona (1976, 1995) para la protección del medio
marino y de la región costera del Mediterráneo: Protocolo sobre las
Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Medi-
terráneo (1995).

- Convenio de París (OSPAR, 1992) para la protección del medio am-
biente marino del Atlántico Nordeste: Anexo V sobre la protección y
conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica de las
áreas marítimas (1998).

• Convenio de Río de Janeiro (1992) sobre la Diversidad Biológica:

- Mandato de Yakarta sobre biodiversidad marina y costera (1995).

- Programa de trabajo sobre áreas protegidas.

• Directivas comunitarias europeas:

- Directiva 92/43/CEE (1992) del Consejo sobre Conservación de los
Hábitat Naturales y la Fauna y Flora Silvestres.

- Directiva 79/409/CEE (1979) del Consejo relativa a la Conservación
de Aves Silvestres.

Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar (UNCLOS)
Abierta para su firma en 1982 en Montego Bay (Jamaica), este Convenio
estableció los derechos y las obligaciones de los Estados con respecto al
uso de los océanos, sus recursos, y la protección del medio ambiente ma-
rino y costero. El Convenio entró en vigor en 1994 y se complementa con
el Acuerdo sobre la explotación minera de los fondos oceánicos y el
Acuerdo de 1995 para la Aplicación de las Disposiciones de UNCLOS rela-
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tivas a la Conservación y Gestión de Poblaciones de Peces Transzonales y
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios.

Actualmente, se discuten aspectos relacionados con la aplicación del en-
foque por ecosistemas en el medio marino, la regulación de los recursos
genéticos y la posible creación de un instrumento jurídico de aplicación
de UNCLOS sobre protección de la biodiversidad, incluyendo el estableci-
miento de Áreas Marinas Protegidas en aguas fuera de la jurisdicción de
los Estados.

Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, me-
diante un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada
de las tecnologías pertinentes.

El convenio posee programas temáticos de trabajo sobre los biomas más
importantes de nuestro Planeta, entre los que se encuentra el relativo a
la biodiversidad marina y costera (Mandato de Yakarta), que prevé esta-
blecer los principios básicos de conservación, determinar los problemas
clave, identificar los resultados potenciales y establecer un calendario de
trabajo.

En el marco del Convenio recientemente se ha comenzado a trabajar en
una nueva línea horizontal de trabajo relativa a la conservación de la bio-
diversidad más allá de la jurisdicción de los estados, en especial al objeto
de crear antes del año 2012 la Red Mundial de Áreas Marinas Protegidas.
Esta línea se enmarca dentro de los Programas de Trabajo de áreas prote-
gidas y de biodiversidad marina y costera. En este sentido es importante
destacar que los trabajos realizados por el Convenio de Diversidad Bioló-
gica han impulsado positivamente los debates en otros foros tales como la
Asamblea General de Naciones Unidas o la FAO. 

Convenios de mares regionales
Por otro lado, existen numerosos acuerdos regionales cuyo objetivo es la
conservación de los mares en regiones biogeográficas específicas. Algunos
de esos acuerdos están amparados por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, y otros trabajan de forma independiente.

Entre ellos España participa activamente en el Convenio de Barcelona para
la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo y
en el Convenio de París para la protección del medio ambiente marino del

47Talleres del ESPARC 2007



Atlántico del nordeste (OSPAR), que poseen estructuras organizativas muy
complejas y diferentes aunque ambos trabajan en la protección de espe-
cies mediante la elaboración de listas de especies protegidas, y en la crea-
ción de Redes de Áreas Marinas y Costeras Protegidas.

Así, el Convenio de Barcelona establece una Lista de Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) que hasta la fe-
cha ha incluido 17 lugares costeros y marinos, de los que 9 son españoles.

Por su parte, el Convenio OSPAR establece la Red de Áreas Marinas Prote-
gidas, que debe ser coherente y estar bien gestionada antes del 31 de di-
ciembre de 2010. A pesar de contar ya con 81 zonas en las aguas de 6 Es-
tados, España aún no ha propuesto ningún lugar ante este acuerdo,
aunque ya se están barajando varias opciones.

Directivas europeas
Quizás las herramientas más importantes para la conservación de la bio-
diversidad en Europa, al objeto de cumplir a su vez con lo establecido en
el Convenio sobre la diversidad biológica, son la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábi-
tats naturales y de la flora y fauna silvestres y la Directiva 79/409/CEE
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.

Estas Directivas establecen un marco común para la conservación de la
fauna, la flora y los hábitats naturales y seminaturales. Tienen por objeto
velar por la restauración y el mantenimiento en un estado de conserva-
ción favorable de especies y hábitats naturales de interés comunitario, así
como crear la Red europea Natura 2000. Dicha red está formada por los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que a su vez serán declarados
por cada Estado como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y por las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Desde hace varios años, la Comisión Europea trabaja en un Grupo de Ex-
pertos de Medio Marino, que pretende dar respuesta a las dudas y traba-
jos de desarrollo de la red Natura 2000 en el medio marino, que es uno
de los objetivos inmediatos más importantes para lograr una coherencia
en el establecimiento y gestión global de la Red. 

En conclusión, no cabe duda que, dado que la biodiversidad en los mares
carece de fronteras, es impensable una adecuada conservación y utiliza-
ción de dichos recursos si no es a través de una cooperación internacional,
que se ha plasmado en los últimos años en el establecimiento de acuerdos
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internacionales o regionales para determinadas materias marinas. En ese
sentido, la creación de Áreas Marinas Protegidas en una de las herramien-
tas más utilizadas. El Convenio de Diversidad Biológica, como Convenio
marco mundial, es la principal herramienta a utilizar como complemento
del Convenio sobre el derecho del mar. Por otro lado, se debe trabajar de
forma coordinada y más concreta con otros acuerdos específicos, entre los
que se encuentran los acuerdos de mares regionales, y todo ello sin olvidar
nuestra obligación legal con la legislación de la Unión Europea para el es-
tablecimiento de la red Natura 2000 en el medio marino.

2.4. La ordenación de los espacios naturales litorales en Canarias.
Pedro Sosa Martín. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

El archipiélago canario, constituido por siete islas y cinco islotes, dispone
de una extensión superficial de 7.450 kilómetros cuadrados. Su perímetro
costero supone una longitud total de unos 1.550 kilómetros, lo que consti-
tuye el 20% de la totalidad del litoral español. Además, el archipiélago ca-
nario dispone de una extensión de aguas interiores cuantificada en unos
2.400 kilómetros cuadrados.

Particularmente, el litoral canario se caracteriza por ser poseedor de una
gran riqueza de ecosistemas, que incluyen desde los fondos rocosos a los
arenosos, las playas, los sistemas dunares, así como algunos humedales y
lagunas costeras.

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos está constituida en la
actualidad por 146 espacios, de los que 145 son exclusivamente terrestres
y uno, el Parque Natural del Archipiélago Chinijo que incluye el ámbito
marino delimitado por la línea poligonal que envuelve todo el ámbito del
parque. Por otra parte, Canarias ha incorporado a la lista de Lugares de
Interés Comunitario del Reino de España un total de 174 LIC, que alcan-
zan las 457.000 hectáreas, de los que un 38%, unas 172.000 hectáreas,
son marinos.

De los 146 espacios naturales protegidos que constituyen la Red Canaria,
56 de ellos, es decir el 47% son además espacios naturales litorales. En
cuanto a las características de estos espacios, valga indicar que todas las
categorías de espacios naturales que contempla la legislación canaria es-
tán representadas en sus espacios costeros. En total, el archipiélago cana-
rio dispone de unos 400 kilómetros de costa incluidos en espacios natura-
les protegidos litorales, lo que representa un 26% del total del perímetro
costero del archipiélago.
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El objeto de la protección de estos espacios es muy diverso, pero pueden
señalarse como los más frecuentes las estructuras morfológicas, dunas fó-
siles y dinámicas, los hábitats sabulículas, rupícolas, halófilos, de cardo-
nal tabaibal costero y fanerógamas en cuanto a vegetación, avifauna cos-
tera o de acantilados, poblaciones de aves limícolas y migratorias, y en
algunos casos valores etnográficos como la actividad tradicional de obten-
ción de sal marina.

En cuanto a la ordenación de estos espacios naturales litorales en Cana-
rias, por islas, contamos en la actualidad con el 90% de ellos con plan o
norma aprobado en las islas orientales, es decir: Gran Canaria, Fuerte-
ventura y Lanzarote, el 80% de los planes en las islas de La Palma y La
Gomera, un 70% de ellos en la isla de Tenerife y la totalidad de ellos en la
isla del Hierro.

Estos resultados se han conseguido mediante la intervención de un total
de 16 consultoras diferentes, dotadas de equipos multidisciplinares y so-
bre todo mediante el efectivo trabajo de coordinación en el proceso de re-
dacción de los documentos realizado a través de los técnicos del Servicio
de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos, adscritos a la Dirección
General de Ordenación del Territorio, en la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

La ordenación de estos espacios requiere tener en cuenta tanto Directivas
de carácter europeo, como la Directiva 79/409/CEE de Aves, o la
92/43/CEE de Hábitats, legislación de carácter estatal, como la Ley
22/1988 de 28 de julio de Costas, o la de más reciente entrada en vigor, la
ley 9/2006 de 28 de abril sobre la evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente, hasta la propia legislación
autonómica, entre la que destacamos el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Cana-
rias, la Ley 19/2003 de 14 de abril. Directrices de Ordenación General y
Directrices de Ordenación Turística de Canarias y por último, la ordena-
ción de los Planes Insulares, como planeamiento jerárquico inmediatamen-
te superior a los planes y normas de los espacios naturales protegidos.

El futuro inmediato en lo que respecta a la ordenación de los espacios na-
turales litorales, al igual que el resto de la Red de Espacios Naturales de
Canarias, es culminar la aprobación de los planes y normas de la docena
que aún carece de ellos.

Y además, establecer un sistema efectivo de seguimiento de la gestión de
estos espacios en estrecha colaboración con los órganos de gestión, con
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objeto de validar el acierto o desacierto de las medidas que en ellos se
contienen.

2.5. Propuesta de red representativa de áreas marinas protegidas en Es-
paña.
Beatriz Ayala. Áreas Marinas Protegidas. Oficina Regional de Canarias.
WWF- Adena.

Los océanos constituyen la última gran reserva de vida salvaje del plane-
ta. Cerca del 71% de la superficie de nuestro planeta esta cubierto por
agua, lo que representa aproximadamente el 95% del espacio disponible
para la vida. En los mares habitan alrededor de 100 millones de especies,
siendo la diversidad marina mayor incluso que la terrestre. Pese a ello, la
protección de los mares a nivel mundial resulta abrumadoramente esca-
sa: apenas llega al 1% frente al 13% de superficie terrestre. 

En el último siglo los ecosistemas marinos han sufrido una rápida degra-
dación fruto de la intensificación y descontrol de actividades humanas co-
mo la pesca abusiva, el crecimiento urbanístico desmedido y la contami-
nación marina. Los datos no dejan lugar a dudas: el 90% de los grandes
peces (atunes y tiburones) y cetáceos han desaparecido. 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002)
destacó la necesidad de promover la conservación de los océanos, así co-
mo el mantenimiento de la biodiversidad de destacadas áreas marinas vul-
nerables, incluyendo las situadas más allá de los límites de la jurisdicción
nacional para 2012. En el Convenio para la Protección del Medio Marino
del Atlántico Nordeste (OSPAR, junio 2003) hubo un compromiso de los Es-
tados miembros para completar en 2010 una red de AMP bien gestionadas
que, junto a la red Natura 2000, fueran ecológicamente coherentes. 

Nuestra desprotegida diversidad marina 
España cuenta con más de 8.000 km de costa, incluidas sus 43 islas e is-
lotes, y casi 100.000 km2 de superficie, cuya diversidad le convierte en
uno de los países más ricos de Europa. Y eso que aún queda mucho por
investigar. Aunque ya hemos perdido mucho, los fondos marinos de nues-
tro país aún conservan magníficas praderas de posidonia y sebadales,
bosques de gorgonias, bancos de arena, cuevas, fondos de Mäerl, montes
submarinos, increíbles bosques de laminarias atlánticas o bancos de cora-
les profundos que forman magníficos ecosistemas y son el sustento de una
importante vida marina y, además, permiten variadas y fructíferas activi-
dades económicas. 
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Las áreas marinas en España resultan tremendamente escasas en núme-
ro y extensión si la comparamos con el vasto territorio acuático que
abarcan sus lindes, existiendo en la actualidad 38 áreas, de las que sólo
13 podríamos considerar propiamente como marinas (el resto correspon-
den a espacios terrestres y costeros). También existen 10 Reservas Mari-
nas para preservar las especies y las pesquerías con interés comercial,
pero que tienen la conservación de la biodiversidad como un objetivo se-
cundario. Además, sólo 4 de las 13 áreas que conforman la red de Par-
ques Nacionales incluyen alguna zona costera o marina hasta un máximo
de una milla náutica. En definitiva, menos del 1% del Mediterráneo se en-
cuentra amparado bajo alguna figura de protección y la situación es aún
peor en el Atlántico. 

Además, la salvaguarda de la excepcional biodiversidad de nuestros ma-
res se ve agravada por la carencia en nuestro país de una legislación es-
pecífica en materia de protección de espacios marinos que refleje las sin-
gularidades del mar, algo que en WWF/Adena consideramos un paso
clave y prioritario en el camino hacia una protección efectiva de nuestros
océanos. 

Propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España 
Conscientes de las amenazas cada vez más intensas que pesan sobre
nuestros mares y su escasa protección, en el año 2002 iniciamos de forma
pionera en España, apoyados por la Fundación MAVA, la determinación
de los puntos más importantes de diversidad biológica en el litoral y en
alta mar, y la identificación de aquellos espacios que por su singularidad
deberían ser protegidos de manera integral. 

Gracias a la inestimable colaboración de un prestigioso grupo multidisci-
plinar de reconocidos expertos e investigadores del medio marino hemos
podido culminar esta meta, identificando un total de 76 áreas prioritarias
para su conservación en el ámbito litoral y marino español, que confor-
man la propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en
España. 

Para la selección de áreas se ha perseguido, en primer lugar, la represen-
tatividad de las zonas. Para ello, hemos catalogado 18 subregiones mari-
nas significativamente diferentes entre sí en función de sus características
geomorfológicas y bióticas, y hemos identificado las comunidades y espe-
cies de interés que, incluidas en las subregiones, deberían encontrarse ca-
racterizadas en las áreas que formasen parte de la Red Representativa.
En segundo lugar, hemos buscado garantizar la integridad ecológica. Los
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lugares seleccionados ocupan grandes espacios porque queremos que
nuestra red conserve los procesos ecológicos que mantienen sanos a los
diferentes ecosistemas. 

Se trata de espacios relativamente bien conservados, representativos de
la extraordinaria riqueza marina de nuestro país y de gran importancia
desde el punto de vista ecológico, biogeográfico, científico, económico y
social. 

WWF/Adena ha seleccionado entre las áreas representativas un total de
veinte zonas, actualmente amenazadas, de altísimo valor e importancia
biogeográfica y ecológica que requieren medidas urgentes para evitar su
deterioro. Con esta iniciativa, WWF/Adena pretende impulsar el estableci-
miento para 2020 de una red de Áreas Marinas Protegidas viable y bien
gestionada que cubra al menos el 10% de los océanos. 

3. Principales resultados del proceso participado de identificación de
acciones 
1. Proponer al Ministerio de Medio Ambiente que la nueva ley de Biodi-
versidad recoja las especificidades de las áreas marinas para su declara-
ción y su gestión.

2. Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de una carto-
grafía bionómica, correctamente georreferenciada, de todas las aguas ma-
rinas españolas donde aún no se haya acometido este trabajo. Para ello se
recopilará la información actualmente existente en las comunidades autó-
nomas y se detectarán los vacíos de información. 

3. Crear un grupo de trabajo sobre áreas marinas y litorales protegidas.
Este grupo tendrá un foro de discusión asociado. 

4. Desarrollar un proyecto para poner en valor las áreas litorales y mari-
nas protegidas como proveedoras de servicios ambientales a la sociedad,
participando en su ejecución todos los actores implicados.

5. Desarrollar la red española de áreas marinas protegidas para que en el
2012, cubran una superficie equivalente al 10% de los mares españoles.
Se tendrán en cuenta las propuestas ya elaboradas (WWF-Adena, SEO y
OCEANA).
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Taller 3: Políticas de desarrollo rural y oportunidades para la
conservación
Coordinador: Cristóbal Rodríguez Piñero. 
Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife.

1. Documento de trabajo

Resumen
Uno de los grandes retos actuales es la financiación de las áreas protegidas
para cumplir eficazmente con los objetivos de gestión, especialmente ante
el despliegue de la red Natura 2000. Las políticas de desarrollo rural re-
presentan una oportunidad que merece ser explorada. El taller se aborda
en una mesa redonda donde se expondrá información y se establecerá un
debate entre los ponentes.

Objetivos
• Difundir e informar a los participantes de las principales oportunida-

des y limitaciones para los espacios protegidos derivados de la Política
de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

• Consensuar directrices para el aprovechamiento de las nuevas oportu-
nidades que puedan incorporarse en la nueva etapa del Plan de Acción.

• Identificar ejemplos de iniciativas, proyectos y buenas prácticas de redis-
tribución de fondos de la política de desarrollo rural a zonas desfavoreci-
das con valores ambientales, que pudieran servir de referencia en el mar-
co del Plan de Acción para los espacios protegidos del Estado español.

Contexto y antecedentes en el marco del Plan de Acción
Los espacios protegidos son, en buena parte de los casos, espacios rurales
con elevados valores patrimoniales, naturales y culturales. La conservación
y mantenimiento de algunos de sus principales valores, en zonas rurales
históricamente intervenidas, pasa por el mantenimiento o puesta en mar-
cha de medidas para la explotación y desarrollo sostenible, con carácter
complementario a las necesarias actuaciones en materia de conservación.
La financiación de acciones de desarrollo rural sostenible, que pueden ser
positivas para determinados objetos de conservación, puede proceder de
las administraciones públicas con competencias en materia de agricultura
y desarrollo rural, y también de las administraciones ambientales, aunque
seguramente estas últimas deberían centrar su labor, más aún atendiendo
a sus presupuestos, en acciones de conservación propiamente dichas. 
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En este contexto, las políticas de desarrollo rural pueden constituir una
oportunidad para la puesta en marcha de determinadas medidas y accio-
nes de conservación y desarrollo en los espacios protegidos, sobretodo en
aquellos que pueden definirse claramente como espacios rurales en los
que el mantenimiento de determinadas prácticas agrarias favorecen de-
terminados elementos y valores naturales. El nuevo escenario comunita-
rio de las políticas de desarrollo rural, materializado en el nuevo regla-
mento de desarrollo rural, ofrece varias posibilidades que deberían ser
objeto de consideración. Los cuatro ejes de actuación y objetivos de los
mismos se sintetizan en la tabla 1:

Tabla 1. Ejes y objetivos de las políticas de desarrollo rural comunitaria para el periodo 2007-2013.

0EJES OBJETIVOS

0Primer eje (10% financiación mínima) - Mejora de la competitividad agricultura

- Mejora de la calidad de las producciones alimentarias

0Segundo eje (25 financiación mínima) - Gestión sostenible de las explotaciones agrarias y 

forestales

- Gestión sostenible de los territorios Natura 2000

0Tercer eje (10% financiación mínima) - Diversificación de actividades económicas

- Mejora de la calidad de vida en el medio rural

0Cuarto eje (5% financiación mínima) - Extensión del enfoque Leader a los ejes anteriores

- Constitución de grupos de desarrollo rural

En el Plan de Acción y en los últimos congresos ESPARC se han abordado
en repetidas ocasiones los temas relativos al desarrollo rural y la conserva-
ción de la naturaleza. Se han concretado varias recomendaciones y conclu-
siones que interesa considerar en el marco del análisis de las posibilidades
de las políticas de desarrollo rural para la conservación de la naturaleza.

Sobre el marco de oportunidad que suponen los espacios protegidos
• La declaración de un espacio protegido debe ser contemplada como

una oportunidad para el desarrollo, que se basa en una identidad dife-
renciada fundamentada en la relación tradicional entre población y te-
rritorio, el establecimiento de una marca de calidad territorial, la es-
tructura económica local como marco de oportunidad de nuevas
iniciativas, la puesta en valor del patrimonio y la consideración del
propio territorio como actor del desarrollo.

• Los espacios protegidos deben cumplir el papel de motores y dinamiza-
dores del desarrollo rural fomentando la responsabilidad de la pobla-
ción en el proceso y mediante la puesta en marcha de una marca de ca-
lidad territorial, la mejora de la imagen y apoyo a la comercialización
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de los productos y servicios y mejora de la competitividad, la capacidad
de actuar como elemento catalizador de la iniciativa privada, el esta-
blecimiento del necesario enlace entre población rural y urbana, la in-
corporación de innovaciones productivas, y la conservación del patri-
monio cultural y las actividades agrarias y usos tradicionales.

Sobre el marco general de la planificación socioeconómica
• Los planes de desarrollo socioeconómico deben orientarse al desarro-

llo sostenible y estar integrados en los instrumentos de planificación y
gestión de los espacios. No se deben limitar a garantizar la conserva-
ción de los valores del espacio, sino que deben explorar fórmulas en
las que determinadas actividades económicas contribuyan a aumentar
el valor de su patrimonio natural.

• Las acciones orientadas al fomento del desarrollo rural deben integrar-
se en el marco general de la planificación del territorio en el que está
inserto el espacio protegido y deben ser respaldadas y promovidas
conjuntamente por las administraciones competentes en cada materia.
Los planes de desarrollo sostenible o equivalentes deben facilitar la
vinculación a la gestión de los espacios, de forma transversal, de las
diversas administraciones autonómicas, locales y otros agentes con im-
plicaciones en el territorio.

• La planificación debe basarse en la transversalidad del enfoque, la co-
operación entre las administraciones y la población local, que ha de
participar e implicarse activamente en el proyecto de conservación y
desarrollo, considerando tanto el espacio protegido propiamente dicho
como el entorno en que se ubica.

• Desarrollar el funcionamiento en red de los espacios protegidos tam-
bién en lo que respecta al establecimiento de políticas e instrumentos
de desarrollo socioeconómico.

Sobre los instrumentos de coordinación y evaluación
• Establecer vías de coordinación con los instrumentos de desarrollo en-

dógeno dirigidos a los distintos agentes del medio rural (LEADER,
PRODER…) con el fin de aunar iniciativas y evitar que se produzcan si-
tuaciones de conflicto o actuaciones poco respetuosas con los objetivos
de conservación del espacio.

• Establecer mecanismos de coordinación entre las administraciones y
agentes con responsabilidades en el desarrollo rural para garantizar la
articulación de las políticas sectoriales con los objetivos de conservación
de los espacios.
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• La financiación de proyectos de desarrollo relacionados con los espa-
cios protegidos deberá contar con criterios objetivos para la selección
de los proyectos y con mecanismos de seguimiento y evaluación de
los efectos medioambientales y socioeconómicos de las actuaciones
financiadas.

• Avanzar en la valoración económica de la biodiversidad como herra-
mienta para diseñar incentivos económicos adecuados y equilibrados,
así como para demostrar su contribución al aumento de la calidad de vi-
da de la sociedad en general y de las comunidades locales en particular.

• Emprender estudios que pongan en valor los efectos socioeconómicos
de la declaración de espacios protegidos en el área de influencia de los
mismos, y difundir sus resultados.

Sobre los actores del desarrollo
• Dar prioridad a iniciativas promovidas por agentes locales, fomentan-

do su compromiso con la conservación.

• Fomentar el asociacionismo entre los habitantes de los espacios prote-
gidos y su articulación con agentes de desarrollo rural de ámbitos te-
rritoriales más amplios para mejorar la explotación y la comercializa-
ción de productos en escalas económicas eficientes.

• La necesarias políticas socioeconómicas que deben incentivarse han de
contribuir a evitar el despoblamiento local y su envejecimiento, priori-
zando las actividades tradicionales imprescindibles para el manteni-
miento de determinados paisajes y hábitats.

Sobre los sectores emergentes
• Profundizar en la identificación y el fomento de actividades económicas

compatibles con la conservación no ligadas al sector turístico, en espe-
cial en aquellos espacios con escaso potencial para el sector terciario.

• Los programas de desarrollo rural deben ser integradores de todos los
tipos de recursos (agricultura, ganadería, bosques, caza, etcétera) y fa-
vorecer actividades equilibradas y sostenibles. Deben evitarse aquellos
programas sectoriales, basados en subvenciones, cuyo alcance es esca-
so una vez finaliza el aporte económico.

• Alcanzar estándares de turismo sostenible que garanticen su compati-
bilidad con la conservación. La Carta Europea de Turismo Sostenible
puede ser un interesante instrumento para compatibilizar turismo y
conservación.
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• Analizar, especialmente en los planes de desarrollo, la posible implanta-
ción de sellos de calidad o marcas ligadas al espacio. Estos sellos, o bien
la incorporación a otros ya preexistentes, deben responder a demandas
de la sociedad y deben estar normalizados y auditados por órganos ex-
ternos al propio espacio protegido.

• Promover el establecimiento de nuevas tecnologías, compatibles con
la conservación, que contribuyan, mediante la diversificación de acti-
vidades, al desarrollo de las áreas rurales y a la calidad de vida de sus
habitantes.

• Incidir en las actividades de las empresas turísticas que desarrollan su ac-
tividad en el interior de los parques para minimizar sus impactos y esta-
blecer colaboraciones, mediante instrumentos legales, registros de empre-
sas de turismo y otros mecanismos, incentivando a la vez el empleo local.

Algunos documentos complementarios
• Beaufoy, G. 2006. La dehesa en los Programas de Desarrollo Rural

2007-2013: una propuesta independiente. EURONATUR, Fundación
Mediterráneo y ADENA/WWF España. 24 páginas. 

• Consejo Europeo. 2005. Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de
20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). DO-
CE L 277 de 21.10.05.

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2006. Plan Estratégi-
co Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 27 páginas. Borrador de
23 de octubre de 2006.

• Velasco, A. y Moyano, E. 2006. Los contratos territoriales de explota-
ción en Francia. Hacia un nuevo pacto social en la agricultura. En: IE-
SA Working Paper Series. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de
Andalucía. 28 páginas.

2. Resúmenes de las ponencias impartidas en el marco del taller

2.1. Perspectivas ante el desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Ru-
ral. El Marco Nacional a debate. 
Santiago Neches. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Unión Europea programa las actuaciones de fondos por periodos de 5
a 7 años. En diciembre de 2006 terminó el periodo 2000-2006. En enero
de 2007, se inició el periodo de programación 2007-2013. 
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En septiembre de 2005 el Consejo aprobó el Reglamento (CE) 1698/2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER (Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural). El Reglamento establece entre sus obje-
tivos la mejora del medio ambiente y el medio rural, mediante ayudas a la
gestión de tierras. Estas ayudas se recogen en el eje 2 “Mejora del medio
ambiente y del medio rural”, eje al que hay que destinar como mínimo el
25% de los fondos FEADER para cada programa.

En febrero de 2006, el Consejo de Agricultura adoptó por Decisión las Di-
rectrices estratégicas para el Desarrollo Rural, las cuales deben ser utili-
zadas por los Estados Miembros en la elaboración de sus planes estratégi-
cos. En España se elaboró, de forma concertada, un Plan Estratégico
Nacional (PEN) de desarrollo rural, que fue remitido a la Comisión en di-
ciembre de 2006.

El plan recoge la situación y problemática del medio rural español y pro-
pone una serie de prioridades y medidas para su desarrollo y mejora.
Igualmente recoge la distribución regional de los 7.213 millones de euros
asignados a España para Desarrollo Rural y establece que la programa-
ción del desarrollo rural en España se basará en 17 programas regiona-
les, más un programa de carácter nacional (Red Rural Nacional), conjun-
tamente con un Marco Nacional, que establecerá medidas y elementos
comunes a todos los programas.

El Marco Nacional establece seis medidas de carácter horizontal para to-
dos los programas:

• Gestión de recursos hídricos

• Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales

• Servicios de asesoramiento

• Instalación de jóvenes agricultores

• Mitigación de la desertificación: prevención incendios forestales

• Conservación y desarrollo de Natura 2000 en el medio forestal

El marco incluye también una serie de elementos comunes: contrato terri-
torial de explotación, Red Natura, agricultura ecológica, ayudas a zonas
desfavorecidas y metodología LEADER. El Marco Nacional se presenta a
la Comisión en marzo de 2007, debiendo ser aprobado por Decisión Co-
munitaria.
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2.2. Agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, ¿podemos hacerlo
mejor? Propuestas para una política rural integrada.
Santiago García Fernández Velilla. Gestión Ambiental. Viveros y Repobla-
ciones de Navarra. Gobierno de Navarra.

En el Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo en junio de 2001, los Je-
fes de Estado y de Gobierno se comprometieron a poner freno al declive de
la biodiversidad en la Unión Europea para el año 2010. La Comunidad Eu-
ropea ha reconocido que la protección de la biodiversidad es un compo-
nente clave de la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo soste-
nible. Pese a ello, las medidas adoptadas por la Unión Europea y los
Estados miembros han sido insuficientes. Todos los estudios científicos de
que disponemos concluyen que el estado general de la biodiversidad euro-
pea es malo y registra una tendencia constante a disminuir. 

La red Natura 2000 es un pilar clave de la acción comunitaria a favor de
la conservación de la biodiversidad. Aunque los reglamentos de fondos
europeos han venido ofreciendo amplias oportunidades para financiar el
funcionamiento de Natura 2000, corresponde a los Estados miembros
integrar en sus programas y planes medidas para aprovechar dichas
oportunidades. La financiación de Natura 2000 ha sido pues, hasta ahora,
una opción, no una obligación. En consecuencia, los Estados miembros
han venido utilizando de manera muy desigual los fondos europeos para
cofinanciar algunos costes asociados a la gestión de Natura 2000. Los re-
cursos destinados al desarrollo rural han sido escasamente utilizados.

Visto que la inversión hasta la fecha es claramente insuficiente para fi-
nanciar Natura 2000 y no garantiza el cumplimiento del objetivo previsto
para 2010 de frenar el declive de la diversidad biológica, la Comisión de-
batió sobre si continuar integrando la financiación de Natura 2000 en
otras políticas comunitarias u optar por un fondo independiente. Final-
mente la Comisión consideró que la integración es la mejor opción enten-
diendo que de esta manera la explotación agraria dentro de espacios Na-
tura 2000 formará parte de las ayudas financieras de la PAC, de las
intervenciones estructurales, y de las políticas de desarrollo rural y re-
gional. Este planteamiento permitirá, según la Comisión, que los espa-
cios que componen la red realicen su función de protección de la biodi-
versidad de Europa mejor que si se les considera aislados, al margen de
las políticas sectoriales y de los programas inversores de sus correspon-
dientes administraciones. 
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Queda por tanto claro que se desiste de crear un fondo ambiental específi-
co gestionado por las administraciones ambientales porque se entiende
que las administraciones responsables de otras políticas sectoriales tienen
la obligación de promover la integración ambiental del sector agrario y de
apoyar modelos de aprovechamiento y uso del suelo favorables al desa-
rrollo de Natura 2000 y a la protección de la diversidad biológica.

Para ello el reglamento que regula las ayudas agrarias directas ha incor-
porado diversos mecanismos que permiten redistribuir fondos a áreas
desfavorecidas con valores ambientales, que en España, a diferencia de
otros Estados Miembros de la UE, no han sido utilizados y que son abso-
lutamente desconocidos por los planificadores y gestores de la conserva-
ción. También el reglamento de desarrollo rural y las Directrices Estraté-
gicas Comunitarias de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013 son
mucho más explícitos respecto al apoyo a Natura 2000, a las zonas con
dificultades para mantener la actividad agraria, al papel de las medidas
agroambientales y la necesidad de incrementar dichas medidas, al apoyo
a sistemas agroforestales y a las inversiones no remuneradoras de los sil-
vicultores, agricultores y ganaderos que potencien la biodiversidad. La
Comisión insta a los Estados miembros a presentar propuestas adecuadas
en los nuevos Programas de Desarrollo Rural y a evitar medidas cosméti-
cas que financien actuaciones no acordes con el reglamento o remuneren
compromisos menos estrictos que los requisitos obligatorios.

En el caso español todos los expertos coinciden en que es imposible alcan-
zar los objetivos de protección de la biodiversidad con los fondos actual-
mente disponibles. Quienes trabajamos en y para la conservación de la
biodiversidad debemos asumir cuanto antes este nuevo escenario y traba-
jar en la búsqueda de los recursos necesarios dentro del marco que, nos
guste o no, se ha definido.

España aporta el 25% de la red Natura de la UE-15 y compromete el 24%
de su territorio nacional. Al optar por que Natura 2000 se financie básica-
mente con los fondos existentes, cuanto más territorio incorpore un Estado
a la red europea mayor es el coste de conservación que tiene que asumir
con sus fondos nacionales. Se da pues la paradoja de que siendo España el
país miembro que mayor esfuerzo hace en su propuesta territorial para
proteger la biodiversidad de la UE, es el que menos fondos comunitarios
recibe por hectárea y el que más fondos nacionales tiene que poner para
gestionar una red que no es propia, sino de ámbito europeo y que respon-
de a la normativa comunitaria.
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Además gran parte de los hábitats naturales de interés comunitario se en-
cuentran dentro de sistemas agrarios extensivos que requieren una ges-
tión activa y el mantenimiento de actividades que actualmente no son
rentables en términos de mercado al no haber internalizado los mercados
los bienes y servicios ecológicos que generan. El coste estimado de mante-
nimiento de estos hábitats es superior al de otros hábitats de la Directiva,
como por ejemplo los forestales. España, junto a Grecia, son los Estados
miembros que mayor porcentaje de suelo agrario útil tiene de alto valor
natural.

La mayor diversidad biológica de España responde en gran medida al he-
cho de que extensas áreas han quedado al margen de los procesos de
desarrollo socioeconómico del que se han beneficiado otras zonas de
nuestro propio territorio y otros países de la UE. Así, durante mucho
tiempo ha bastado con aplicar medidas de control que limitaran la inten-
sificación del uso del suelo para mantener sus valores naturales intactos.
Pero actualmente la presión que la agricultura intensiva, las infraestruc-
turas generales o el urbanismo ejercen sobre muchas de estas áreas des-
favorecidas se ha incrementado notablemente y no se puede seguir man-
teniéndolas al margen de la actividad económica, de los planes
sectoriales de desarrollo socioeconómico y de sus respectivos programas
de inversión, negándoles unos estándares de calidad de vida y servicios
que otras áreas y países de la UE ya poseen. La gestión de estas áreas de-
be basarse no en políticas restrictivas respecto de la actividad económica,
sino en ayudas a la gestión sostenible de la tierra y al impulso de activi-
dades compatibles con los valores naturales. Es por ello que resulta im-
prescindible y urgente realizar profundas modificaciones en todas las po-
líticas sectoriales e incorporar estas áreas a sus programas de inversión
promoviendo cada administración, desde su responsabilidad sectorial,
actividades económicas compatibles o generadoras de biodiversidad. 

En los últimos años hemos venido asistiendo a un debate que se va in-
tensificando conforme se conocen algunos datos sobre cómo se distribu-
yen los fondos agrarios comunitarios, lo que preocupa tanto desde un
punto de vista de cohesión social y territorial, como desde el punto de
vista de la eficiencia en el uso de fondos comunitarios. Todo ello en un
momento especialmente delicado por las enormes dificultades para al-
canzar un consenso sobre el futuro marco de financiación de la UE que
permita costear su ampliación. Por otra parte, la UE tiene cada vez ma-
yores dificultades para defender en el marco de las negociaciones de la
Organización Mundial de Mercados (OMC) el mantenimiento de ciertas
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ayudas que se considera distorsionan el comercio internacional y afectan
gravemente a las economías de los países en desarrollo. 

Se da pues una coincidencia estratégica sobre la necesidad de incre-
mentar la integración ambiental de la política agraria para frenar el de-
clive de la biodiversidad, aumentar la cohesión entre los distintos terri-
torios de la UE, disminuir las desigualdades sociales, gestionar con
mayor eficiencia el presupuesto comunitario y favorecer unas normas
de comercio internacional más justas, que permitan el desarrollo de los
países subdesarrollados.

2.3. Oportunidades de los programas de desarrollo rural para la conser-
vación.
Georgina Álvarez. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de
Medio Ambiente.

La Decisión V/5 de la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de
Diversidad Biológica (COP del CDV), celebrada en Nairobi, en 2000, mar-
ca el contenido vigente del Programa de Trabajo de Biodiversidad Agra-
ria, aprobado mediante la Decisión III/11 de la COP de 1996, una vez eva-
luado el estado de la información disponible.

Dicho programa establece cuatro elementos principales: 1) Evaluación
(estatus y tendencias), 2) Gestión adaptativa (identificación y promoción
de prácticas, tecnologías, políticas e incentivos), 3) Capacitación (promo-
ción de la participación y mejora de capacidades de agricultores y otros
agentes en la gestión sostenible de la biodiversidad agraria) y 4) Ejecución
coordinada (apoyo a políticas, estrategias, programas y planes coordina-
dos e integrados). También incorpora los resultados de dos iniciativas
transversales: a) Tecnologías de restricción de uso genético (GURT, impli-
caciones de los derechos de propiedad intelectual, principio de precau-
ción: no aprobar hasta comprobación científica y procedimientos para
regular, gestionar y controlar riesgos) y b) Iniciativa internacional para la
conservación y uso sostenible de polinizadores (seguimiento de declive de
polinizadores: causas e impactos, reducir la falta de información taxonó-
mica sobre polinizadores, valor económico de polinizadores e impacto
económico y uso sostenible de diversidad de polinizadores).

La Decisión VI/5, en 2002, complementa el programa de trabajo estable-
ciendo una nueva iniciativa transversal sobre conservación y uso sosteni-
ble de la biodiversidad del suelo, bajo la coordinación de la FAO.
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La Comisión Europea incorpora estas decisiones en sus políticas, concre-
tando su adaptación al panorama europeo en el Plan de Acción de la Bio-
diversidad para la Agricultura (2001), el cual orienta las acciones necesa-
rias, utilizando los instrumentos de la Política Agraria Comunitaria, de
forma que contribuyan a la conservación de la variedad genética de plan-
tas domésticas y animales, la biodiversidad silvestre y los sistemas/funcio-
nes ecológicas (microbiota suelo, polinizadores, predadores y otros).

Los instrumentos más importantes a este respecto se refieren a la condicio-
nalidad (Reglamento (CE) 1782/2003) y a las medidas de desarrollo rural
(Reglamento (CE) 1698/2005), sin perder de vista los requerimientos ambien-
tales que pueden establecerse para las Organizaciones Comunes de Mercado.

Las Directrices Estratégicas Comunitarias para el Desarrollo Rural de la Co-
misión Europea (CE) obligan a los Estados Miembros a elaborar sus Planes
estratégicos nacionales y sus Programas de desarrollo rural atendiendo a
los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo y al cumplimiento de todas las di-
rectrices, entre las cuales cabe destacar, a los efectos de implementación del
Convenio de Diversidad Biológica, la mejora del medio ambiente y del cam-
po, y la consistencia de la programación. Esto es, asegurar que las sinergias
entre y dentro de los ejes de desarrollo rural sean máximas, evitando las
contradicciones y reflejando la consideración de las estrategias comunita-
rias y del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 

La prescripción establecida por las Directrices de contribución a la con-
servación de la biodiversidad y la preservación y desarrollo de paisajes
agrarios tradicionales, y sistemas agrarios y forestales de alto valor natu-
ral, y a la conservación relativa al agua y el cambio climático, se desarro-
lla más apropiadamente a través de una aproximación integrada.

La programación española debe contribuir a paliar los principales proble-
mas ambientales detectados: las tendencias en la orientación de los culti-
vos, la intensificación de las explotaciones agrarias, el uso de fertilizantes,
el uso de fitosanitarios, la intensificación de la producción ganadera, el
abandono de las explotaciones agrarias, el uso del agua, la erosión del
suelo, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de resi-
duos. Pero, así mismo, también debe contribuir a la conservación de la
red Natura 2000 en todo el territorio.

De acuerdo con ello, y para un mejor cumplimiento del programa de traba-
jo de biodiversidad agraria, la conservación de la red Natura 2000, tanto
en tierras agrarias como forestales debería formar parte de las medidas
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horizontales de obligada incorporación en todos los programas de des-
arrollo rural de las comunidades autónomas, permitiendo el desarrollo de
todos los artículos del reglamento que puedan optimizar los resultados
atendiendo a la especificidad local.

Además, las medidas agroambientales más dirigidas a paliar los proble-
mas mencionados, particularmente en la agricultura y ganadería ecológi-
cas, la agricultura extensiva tradicional de secanos, dehesas y pastos de
montaña y la recuperación de la diversidad genética de los cultivos y ra-
zas, deberían favorecerse claramente, teniendo en cuenta que la nueva
condicionalidad de base para el diseño de las medidas agroambientales
debe añadir requerimientos ambientales relativos a pesticidas y fertilizan-
tes, entre otros. Con respecto a las medidas de otros ejes del reglamento,
son de particular interés las medidas relativas a la conservación y mejora
del patrimonio rural (eje 3), básicamente en su vertiente natural (artículo
57), la formación e información (artículo 58) y la adquisición de capacida-
des (artículo 59), con objeto de fomentar y mejorar la sensibilización, la ca-
pacidad de actuación y el desarrollo efectivo de las actuaciones locales de
conservación de los ámbitos municipales. Por su parte, el asesoramiento a
las explotaciones agrarias y forestales en materia de medio ambiente es
fundamental para facilitar la aplicación de la reforma de la PAC y conse-
guir una amplia y adecuada participación en la conservación ambiental y,
de la misma manera que las medidas del eje 3, asociando la fijación al
campo de la población al mantenimiento de los valores ambientales de su
territorio. A ello, también contribuiría el fomento de las actividades y prin-
cipios ambientales en el diseño y aplicación de las estrategias LEADER.

Se están observando dificultades por parte de las autoridades ambientales
para incorporar a los programas de desarrollo rural las necesarias medidas
de conservación, como consecuencia de la insuficiencia presupuestaria y el
filtro ejercido por los sectores. Se debe agradecer, sin embargo, que estén
siendo sometidos a evaluación estratégica ambiental, la cual debe examinar
detenidamente todas las medidas, incluidas las propias de conservación.

El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos podría abordar
varias cuestiones relativas a esta materia, entre las que se sugiere:

• La diferenciación entre las normas específicas Natura 2000 para la
percepción de pagos de indemnización compensatoria, la condicionali-
dad y las medidas agroambientales deseables para la conservación de
hábitats y especies, así como para el arraigo de las poblaciones locales
en su ámbito de influencia.
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• El diseño de medidas para desarrollar las ayudas a favor del medio fo-
restal y bases para una condicionalidad forestal.

• La identificación y promoción del conocimiento tradicional de acuerdo
con las recomendaciones del Convenio de Diversidad Biológica.

• Las particularidades de los espacios naturales protegidos les hacen es-
pecialmente propicios para abordar estas cuestiones.

2.4. Plan de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. 
Medidas de conservación. 
David Sánchez. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La adopción, fomento y puesta en funcionamiento del amplio conjunto de
medidas que pueden favorecer la conservación de la biodiversidad en la ac-
tividad agraria en su más amplio concepto, requiere de un importante apo-
yo financiero. En ese sentido el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo
Rural (FEADER), en su programación para el periodo 2007-2013 parecía
una excelente oportunidad par dar cabida a un gran número de pequeñas
actuaciones con resultados muy positivos sobre la conservación de hábitats
y especies.

Con ese convencimiento en noviembre de 2005 se iniciaron reuniones
tendentes a determinar qué actividades agrarias se desarrollan o podían
desarrollarse en los espacios que conforman la red Natura 2000 en Castilla-
La Mancha que pudieran favorecer, o por el contrario, perjudicar la con-
servación de la biodiversidad.

Fruto de esas reuniones es la elaboración de documentos de trabajo con
una relación extensa de actuaciones que fueron poco a poco sintetizándo-
se para su consideración en el Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha y que podían ser de aplicación tanto dentro de red Natura 2000
como fuera de ella.

67Talleres del ESPARC 2007



3. Principales resultados del proceso participado de identificación de
acciones 

1. Elaborar un manual de buenas prácticas de gestión agraria, que inclu-
ya criterios de definición y diseño de indicadores, y que concrete qué
acciones son susceptibles de percibir fondos.

2. Elaborar un manual para el diseño de contratos territoriales de explo-
tación en espacios protegidos y zonas Natura 2000.

3. Constituir un grupo de trabajo en el marco de EUROPARC-España a mo-
do de laboratorio de ideas – foro profesional que aportara documentos
técnicos de trabajo a los foros oficiales interadministrativos correspon-
dientes, en los que incluso podría participar EUROPARC-España.

4. Crear una base de datos de buenas prácticas y experiencias exitosas
de gestión en materia de conservación en espacios agrarios y rurales.

5. Crear una base de datos o recopilación de recursos y conocimientos
culturales en materia gestión agrosilvopastoral.
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Taller 4: Dinámicas de participación ciudadana para 
el apoyo a los espacios protegidos
Moderador-dinamizador: Mónico Carvajal. 
Experto en dinámicas participativas. 

1. Documento de trabajo

Resumen
La participación pública en la planificación y la gestión de los espacios pro-
tegidos es un derecho ciudadano reconocido en nuestra legislación. Se ne-
cesitan equipos humanos con formación adecuada para abordar procesos
de participación e intervención social. El objetivo del taller es presentar de
forma práctica un conjunto de dinámicas de participación.

Objetivos
• Ensayar diferentes técnicas y dinámicas de participación de interés pa-

ra los gestores de los espacios naturales protegidos.

Contexto y antecedentes en el marco del Plan de Acción
La participación es el proceso mediante el cual los individuos toman deci-
siones sobre las instituciones, los programas y los ambientes que les afec-
tan. El capítulo VI del Plan de Acción está dedicado a los temas relativos a
la participación ciudadana en el contexto de los espacios protegidos. A
continuación se ofrece una síntesis de las cuestiones fundamentales a
considerar en materia de participación en la planificación y gestión de los
espacios naturales protegidos, de acuerdo con el Plan de Acción. Los nive-
les de participación son: informar, consultar, decidir juntos, actuar juntos,
apoyar intereses comunitarios.

Entre los posibles fines y posibilidades que ofrece la participación pueden
señalarse:
• Facilitar la resolución más eficaz de los problemas.

• Fomentar la integración, reforzando y estructurando las comunidades.

• Desarrollar el sentido de pertenencia y la identificación de las personas
con su medio.

• Proporcionar oportunidades para el aprendizaje, para ejercer la respon-
sabilidad ambiental y para detectar problemas u obtener información
sobre los valores a proteger o conservar.

• Facilitar que los intereses de la gente sean tenidos en cuenta corrigiendo
tendencias tecnocráticas.

• Prevenir conflictos.
69Talleres del ESPARC 2007



Entre los instrumentos de participación están los estudios de opinión, los
certámenes de ideas, las consultas a sectores específicos, la recepción per-
manente de consultas y sugerencias, la creación de grupos de trabajo, los
órganos colegiados de participación pública, los periodos de información
pública y alegaciones, la celebración de seminarios, los debates temáticos
abiertos, la celebración de referéndum, las iniciativas de voluntariado y los
acuerdos de colaboración para la gestión.

Entre las principales formas y fases de participación en los espacios natu-
rales protegidos están:
• Declaración, en las etapas de información pública.

• Planificación, trámites de audiencia a los interesados, información pú-
blica y consulta establecidos para los PORN e instrumentos de gestión.

• Gestión, a través de los órganos colegiados de participación pública
(Patronatos o Juntas rectoras) y fórmulas de gestión compartida o de-
legada, posibilidad de que la gestión de los espacio protegidos pueda
ser total o parcialmente delegada a otras instituciones o concertarse
con entidades vinculadas a la conservación (legislación autonómica).

El Plan de Acción incluye un diagnóstico sobre el estado de desarrollo de
la participación:

• Tanto en la planificación como en la gestión, el número de instrumen-
tos de participación utilizado es muy reducido.

• Los instrumentos no siempre funcionan adecuadamente. Algunos re-
quieren unos conocimientos técnicos y administrativos que no están al
alcance de la mayoría. 

• La información o la oferta de oportunidades para la participación sólo
llega a una parte de los posibles interesados. 

• Se detecta la existencia de reticencias o rechazo de los gestores y los
equipos técnicos frente a la participación. 

• Existe un déficit de técnicos especializados en el empleo de instrumen-
tos sociales de participación. 

• Tras el proceso de participación no siempre se ejecutan los proyectos o
planes propuestos.

El Plan de Acción identifica varias recomendaciones sobre participación:

• Proporcionar información relevante para que se pueda participar.
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• Mantener una comunicación fluida con la población local y los usuarios
a través de foros para el debate y la participación de carácter estable.

• Promover la capacitación y la formación orientadas a la participación. 

• Capacitar al personal del espacio natural protegido en materia de par-
ticipación. 

• Proporcionar, a través de los espacios protegidos o de las redes de es-
pacios, los medios humanos y materiales necesarios para participar.

• Integrar la participación en los procesos de toma de decisiones tanto
en la planificación como en la gestión.

• Ampliar y mejorar los instrumentos de participación actualmente
existentes. 

• Mejorar los procedimientos de negociación y resolución de conflictos.

• Mejorar el funcionamiento de los órganos colegiados de participación
pública tomando en consideración los siguientes aspectos:
- Promover o dinamizar el voluntariado ambiental en los espacios

protegidos.

- Considerar los aspectos referidos en el Plan de Acción para el desarro-
llo de un procedimiento de información pública.

El Plan de Acción identifica también acciones prioritarias sobre participación:

• Realizar en cada espacio protegido un inventario de interesados, en-
tendiendo como tales no sólo aquellos que muestran una actividad fa-
vorable al proyecto, sino también aquellos que de alguna manera se
consideran afectados o preocupados por sus repercusiones, aunque
sea desde posiciones críticas o de oposición.

• Implantar diversos instrumentos de comunicación en cada espacio
protegido e incorporar interlocutores válidos que faciliten la comunica-
ción entre los interesados y los gestores del espacio.

• Organizar campañas de información a escala local sobre los instru-
mentos e instituciones para la gestión y la participación.

• Crear un foro de debate en relación con la información y la participa-
ción en la implantación de la red Natura 2000 en el Estado español. 

• Organizar un programa de formación para la participación dirigido al
personal de los espacios protegidos. 
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• Incluir como objetivo prioritario en las normas de planificación y ges-
tión de cada espacio protegido el apoyo a las iniciativas locales en ma-
teria de conservación y desarrollo sostenible.

• Elaborar un manual de indicadores de participación que trate de la
evaluación de la participación en la planificación y la gestión de los es-
pacios protegidos.

• Realizar un análisis o diagnóstico de los diferentes instrumentos de
participación y comunicación que se están aplicando en el conjunto de
los espacios protegidos del Estado español.

2. Resúmenes de las ponencias impartidas en el marco del taller
En este taller no se impartió ninguna ponencia. Consistió en el ensayo y
entrenamiento de varias técnicas de comunicación y participación. La pa-
labra coaching procede del término inglés to coach, entrenar. En el entor-
no empresarial y personal se conoce por coaching al proceso interactivo y
transparente mediante el cual el entrenador y la persona o grupo implica-
dos en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los obje-
tivos fijados usando sus propios recursos y habilidades.

En pocas palabras es un proceso guiado por un especialista que ayuda a
profesionales, ejecutivos o equipos de trabajo a liberar las competencias
que tienen y así incrementar la productividad. El facilitador brinda las
pautas para minimizar el impacto de los cambios, aprovechar las oportu-
nidades de mercado, desarrollar estrategias efectivas y afrontar situacio-
nes de trabajo inesperadas con el objetivo de alcanzar las metas fijadas
por el entrenado o la compañía.

El coaching es una de las disciplinas emergentes de mayor cabida en la
empresa para observar e intervenir los procesos humanos. Es de suma
importancia la utilidad que puede cumplir en la optimización integral del
desempeño humano en un mundo de constantes y necesarias transforma-
ciones de las empresas que permitan mantener su viabilidad, sus niveles de
producción y su estabilidad, externa en relación al mercado, e interna en
relación a las rotaciones y las nuevas competencias. Es por ello que el rol
del coach en el mundo organizacional actual ocupa un papel tan relevante.

El fin del taller fue incorporar algunas estrategias y herramientas que pue-
den aplicarse en todos los procesos de planificación y gestión de un espacio
natural protegido en tanto que proyecto humano para mantener sus fortale-
zas, aprovechar las oportunidades, transformar las debilidades y minimizar
las amenazas que tengan que ver con la dinámica de los procesos humanos.
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3. Principales resultados del proceso participado de identificación de
acciones 
1. Sensibilizar, mostrar, y reconocer la importancia y validez de los pro-

cesos de participación desde los niveles más altos de autoridad corres-
pondiente, en los procesos de planificación y gestión de los espacios
protegidos.

2. Crear espacios y generar contextos de confianza para la expresión,
participación y trabajo conjunto con la población local de los espacios
protegidos.

3. Capacitar a los equipos gestores en técnicas de manejo grupal, facilita-
ción de procesos humanos, resolución de conflictos y transmisión de
información.

4. Generar un catálogo de técnicas, casos prácticos y procesos exitosos
de participación donde se expliciten instrumentos, estrategias y logros
alcanzados.
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Taller 5: Iniciativas internacionales en respuesta 
al Convenio de Diversidad Biológica
Coordinadora: Marta Múgica de la Guerra. 
Oficina Técnica de EUROPARC-España 

1. Documento de trabajo

Resumen
La aprobación del programa de trabajo de áreas protegidas del Convenio
de Diversidad Biológica ha generado una serie de iniciativas en las que
EUROPARC-España puede tener un papel activo. En este taller se aporta-
rá información y se debatirán las oportunidades en el marco del desarro-
llo de la segunda fase del Plan de Acción para los espacios naturales pro-
tegidos del Estado español.

Objetivos
• Aportar información sobre el desarrollo en España de las acciones li-

gadas al Convenio de Diversidad Biológica.

• Identificar acciones en las que EUROPARC-España puede aportar su
experiencia.

• Identificar iniciativas de interés para su incorporación en el Plan de
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español.

Contexto: compromisos y apuestas internacionales

Cuadro 1. Convenio de diversidad biológica

Los objetivos del Convenio firmado en 1992 son la conservación de la diversidad biológica, la uti-
lización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo
en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una
financiación apropiada.



Cuadro 2. Metas claves del acuerdo de Durban 
(Plan de Acción de Durban, Congreso Mundial de Parques 2003):

Meta 1: el Convenio sobre la Diversidad Biológica habrá adoptado medidas específicas para
mejorar la contribución de las áreas protegidas a la conservación de la diversidad biológica (Ac-
ción internacional).

Meta 2: todos los signatarios del Convenio sobre el Patrimonio Mundial habrán adoptado medi-
das para mejorar la contribución de los sitios del Patrimonio Mundial a la conservación de la di-
versidad biológica.

Meta 3: se habrán adoptado medidas para que las áreas protegidas contribuyan a reducir la po-
breza y en ningún modo la agraven (Acción internacional).

Meta 4: para 2010 se habrá establecido un sistema de áreas protegidas que sea representati-
vo de todos los ecosistemas del mundo.

Meta 5: para 2015 todas las áreas protegidas estarán conectadas en sistemas ecológicos/am-
bientales terrestres y marinos más amplios.

Meta 6: todas las áreas protegidas tendrán un manejo efectivo para 2015.

Meta 7: todas las áreas protegidas tendrán una capacidad efectiva de manejo.

Meta 8: todas las áreas protegidas existentes y futuras serán manejadas y establecidas en plena
conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales.

Meta 9: los pueblos indígenas y las comunidades locales estarán representados en la gestión
de las áreas protegidas por representantes electos, de forma proporcional a sus derechos e
intereses.

Meta 10: se establecerán y aplicarán, para 2010, mecanismos participativos para la restitución
de las tierras y territorios tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas
protegidas sin su consentimiento libre y conocimiento de causa.

Meta 11: se asegurará una mayor participación de las generaciones más jóvenes en la gober-
nanza y manejo de las áreas protegidas y se tomarán medidas para fortalecer su capacidad de
contribuir y ampliar el conjunto de la comunidad de la conservación.

Meta 12: se habrá obtenido apoyo de los principales grupos de interesados directos.

Meta 13: en todos los países se habrán establecido sistemas eficaces de gobernanza.

Meta 14: se garantizarán los recursos suficientes para identificar, establecer y sufragar los cos-
tos recurrentes de un sistema mundialmente representativo de áreas protegidas para 2010.
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Cuadro 3. Programa de trabajo de las áreas protegidas de Europa. Comisión de Áreas Pro-
tegidas de la UICN.

• Avanzar en Natura 2000 con respecto a la selección de enclaves, los mecanismos de gestión
y la negociación con partes interesadas.

• Creación y gestión de áreas marinas protegidas en los mares epicontinentales que rodean
Europa, haciendo un hincapié especial en el Mediterráneo.

• Formación para el personal de las áreas protegidas y para todas las partes que intervienen y
colaboran con dichas áreas.

• Establecimiento de objetivos y de normas para las áreas protegidas mediante el uso del sis-
tema de categorías sobre Áreas protegidas de la UICN.

• Conexión transnacional de las áreas protegidas, especialmente en el centro y en el este de
Europa.

Cuadro 4. Decisiones adoptadas por la conferencia de las partes en el convenio sobre la
diversidad biológica en su séptima reunión. Síntesis de los objetivos del Programa de
trabajo de áreas protegidas.

Objetivo 1.1 – Crear y fortalecer sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas integra-
das en una red mundial, como contribución a las metas mundialmente convenidas.

Objetivo 1.2 – Integrar las áreas protegidas en los paisajes terrestres y marinos más amplios de
manera a mantener la estructura y la función ecológicas.

Objetivo 1.3 – Crear y fortalecer redes regionales, áreas protegidas transfronterizas (TBPA) y colabo-
ración entre áreas protegidas colindantes atravesando fronteras nacionales.

Objetivo 1.4 – Prevenir y mitigar los impactos negativos de graves amenazas a áreas protegidas.

Objetivo 2.1 – Promover la equidad y la participación en los beneficios.

Objetivo 2.2 – Intensificar y afianzar la participación de las comunidades indígenas y locales y
de todos los interesados pertinentes.

Objetivo 3.1 – Proporcionar un entorno de políticas, institucional y socioeconómico favorable para
las áreas protegidas.

Objetivo 3.2 – Crear capacidad para la planificación, creación y administración de áreas prote-
gidas.

Objetivo 3.3 Desarrollar, aplicar y transferir tecnologías apropiadas para áreas protegidas.
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Objetivo 3.4 – Garantizar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y los sistemas na-
cionales y regionales de áreas protegidas.

Objetivo 3.5 – Fortalecer la comunicación, educación y conciencia pública.

Objetivo 4.1 – Elaborar y adoptar normas mínimas y mejores prácticas para los sistemas nacio-
nales y regionales de áreas protegidas.

Objetivo 4.2 – Evaluar y mejorar la eficacia de la administración de áreas protegidas.

Objetivo 4.3 – Evaluar y supervisar la situación y tendencias de las áreas protegidas.

Objetivo 4.4 – Asegurar que los conocimientos científicos contribuyen a la creación y eficacia
de las áreas protegidas y de los sistemas de áreas protegidas.

Algunos documentos complementarios
• WCPA Europa. 2006. Programa Europeo de la Comisión Mundial de

Áreas Protegidas de la UICN 2005-2009. Traducción facilitada por
EUROPARC-España. 8 páginas.

• UICN. 2004. Plan de Acción de Durban. UICN. 43 páginas. 

• Convenio de Diversidad Biológica. 2005. Decisión 28 de la VII reunión
de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica.
Inédito. 26 páginas. 

• UNEP. 2006. Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente.
Plan de Acción del Mediterráneo. Centro de Actividades Regionales pa-
ra las Áreas Especialmente Protegidas. 119 páginas. 

2. Resúmenes de las ponencias impartidas en el marco del taller

2.1. El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su
relación con las áreas protegidas. 
Maite Martín-Crespo. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio
de Medio Ambiente. Punto Focal del Convenio de Diversidad Biológica.

Se expondrá la organización del trabajo del CDB (a través de programas
de trabajos por ecosistemas y cuestiones trasversales) y se hará un repa-
so de su articulado, haciendo mención a los principales compromisos y
resultados obtenido en estos catorce años de negociaciones, desde que el
Convenio entró en vigor en 1993. Se ofrecerá una visión panorámica del
ámbito del Convenio, que trata de establecer políticas universalmente
consensuadas en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica.
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La organización del trabajo del CDB se basa por un lado, en los programas
de trabajo asociados a los diferentes tipos de ecosistemas: marino y coste-
ro; forestal; aguas continentales; agrícola; zonas áridas y subhúmedas;
montañas e islas. Por otro lado, en una serie de temas trasversales, entre
los que el clásico tema conservacionista de las áreas protegidas se encuen-
tra junto a otros muchos temas, algunos, como el del acceso a los recursos
genéticos, absolutamente novedosos. Todos ellos ya tienen asociados y
aprobados por consenso de sus 190 Partes Contratantes, o bien un Progra-
ma de trabajo, o bien unas Directrices, o bien unas Estrategias, etcétera. Y
todo ello es aplicable a los espacios naturales protegidos españoles:

• Acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios (Directrices).

• Turismo en ecosistemas vulnerables (Directrices).

• Evaluación de impacto, responsabilidad y restitución (Directrices).

• Especies exóticas (Principios orientadores).

• Conservación de las Plantas (Estrategia Global).

• Taxonomía (Iniciativa Mundial).

• Educación y concienciación (Programa de trabajo).

• Incentivos (Programa de trabajo).

• Cambio climático (Programa de trabajo).

• Conocimientos de las comunidades locales de interés para la biodiver-
sidad (Programa de Trabajo).

• Transferencia de tecnología (Programa de Trabajo).

El gran mérito del CDB es alcanzar consensos prácticamente universales
en el establecimiento de políticas de conservación y uso sostenible a nivel
mundial; pero su gran reto llega a la hora de aplicarlo a nivel nacional.

2.2. Sinergias entre el Convenio de Diversidad Biológica y otros acuerdos
ambientales multilaterales.
Margarita Astrálaga. Centro de Cooperación del Mediterráneo IUCN-Med.

Las sinergias entre Convenciones y programas que están trabajando en el
tema de biodiversidad son importantes para clarificar las áreas de interés
común, simplificar y armonizar los enfoques, dar asesoramiento coheren-
te a las partes implicadas, y mejorar la colaboración en la implementa-
ción a nivel nacional y global.
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La Convención sobre Diversidad Biológica tiene vínculos con otras Con-
venciones y Programas de Áreas Protegidas tales como la Convención
Ramsar sobre Humedales, el Programa de la UNESCO Hombre y la Biosfe-
ra, la Convención sobre Patrimonio Mundial, Proyecto de Ecosistemas Crí-
ticos del Banco Mundial, el Proyecto Global 200 de WWF, la iniciativa Par-
ques en Peligro de The Nature Conservancy la Estrategia sobre la
diversidad biológica y paisajística Pan-Europea, UNCTAD – Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la IUCN – Unión
Mundial para la Naturaleza, FAO, y los Programas de Mares Regionales
del PNUMA. 

El reto más grande para los acuerdos y programas internacionales es lo-
grar las sinergias a nivel nacional. Las Conferencias de las Partes durante
muchos años han solicitado la colaboración entre las personas de contac-
to, pero la extensión real de la colaboración nacional es todavía muy va-
riable. Algunas de las preguntas a las que deberíamos responder son:
¿Qué pasa en España y en el resto del Mediterráneo? ¿Qué podemos hacer
para mejorar en este tema?

Aunque a nivel global las secretarías de los programas y acuerdos, y sus
órganos subsidiarios llevan a cabo muchas acciones conjuntas, la colabo-
ración a nivel nacional deja mucho que desear. Hay demasiados planes de
trabajo bilateral entre acuerdos lo que puede generar más complejidad
para las partes implicadas. ¿La solución serán planes de trabajo comunes
para varias convenciones?

Igualmente, es indispensable hacer análisis detallados para identificar po-
sibles conflictos entre los requisitos nacionales en las diferentes conven-
ciones y diseñar un formato de informes nacionales más eficientes, que le
eviten a los países duplicar esfuerzos en su preparación, pero además les
permita la armonización nacional de la implementación de los múltiples
compromisos internacionales.

¿Cómo está contribuyendo IUCN-Med a este proceso?
• Conferencia sobre Financiación de Áreas Protegidas en el Mediterrá-

neo – Enero 2006. En colaboración con la Fundación Biodiversidad,
AECI y el apoyo de la Junta de Andalucía, se dio un intercambio de ex-
periencias sobre financiación sostenible entre sectores y de informa-
ción sobre los recursos de financiación, se facilitó la creación de redes
de contacto entre los países del Mediterráneo y los organismos de fi-
nanciación, y se destacaron las diversas experiencias en financiación
de áreas protegidas.
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• Colaboración con las Comisiones UICN. Visita a Andalucía del vicepre-
sidente de la Comisión Mundial de Áreas Marinas Protegidas (CMAMP)
junto con varios expertos marinos de la región con el fin de discutir te-
mas claves como la representatividad de las áreas marinas protegidas
(AMP), los requerimientos de cartografía para la gestión efectiva de las
AMP, la definición del hábitat (especialmente pelágico), y cómo la
CMAP puede contribuir a proyectos actuales.

• Publicación de Fuentes de Financiación Sostenibles para Áreas Prote-
gidas en la Región Mediterránea. Iniciativa conjunta de la UICN, la
Fundación Biodiversidad y AECI para hacer la revisión del grado de
implementación de las recomendaciones de las conferencias de Murcia
y Durban, evaluando las necesidades generales de financiación para
las áreas protegidas en la región mediterránea.

• Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía – Marruecos. Apoyo
y participación de UICN-Med en las distintas reuniones de trabajo.

• Natura 2000 en el Arco Latino – Implantación, compromiso, territorio
y financiación. Una visión mediterránea desde el ámbito local. Organi-
zado por Arco Latino – Diputación de Barcelona y Fedenatur, con la co-
laboración de UICN-Med, con el fin de impulsar el papel de los gobiernos
locales en las áreas protegidas.

• Mediterre 2006. Firma del protocolo de colaboración y creación del co-
mité promotor para la creación de la Federación de parques medite-
rráneos para mejorar la gestión de áreas protegidas en Egipto. IUCN-
Med en colaboración con la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales y
el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El
objetivo es llevar a cabo el análisis y reestructuración de departamen-
tos gubernamentales a nivel institucional; formación de funcionarios y
expertos; análisis de los recursos naturales, servicios asociados al eco-
turismo y su financiación; y campañas de educación y sensibilización
ambiental.

• Preparación de la Cumbre de UICN sobre categorías de las áreas prote-
gidas. Almería, Mayo 2007. En colaboración con la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas de la UICN y la Secretaría.

• Preparación de la Estrategia de Áreas Protegidas (marzo-junio 2007):

- La Gestión de Áreas Protegidas y los retos regionales sobre conserva-
ción de la biodiversidad, la seguridad y el cambio climático.
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- Promover el conocimiento y el intercambio de capacidades en Áreas
Protegidas.

- Mejorar las estructuras de gobernanza y mejorar la gestión de Áreas
Protegidas.

2.3. Iniciativas promovidas desde la Federación EUROPARC.
Carles Castell. Diputació de Barcelona. 
Consejero de la Federación EUROPARC. 

La Federación EUROPARC es una organización paneuropea que engloba a
380 organizaciones distribuidas en 39 países, entre las que se cuentan
parques nacionales y naturales, así como organizaciones no gubernamen-
tales que desarrollan su actividad en el ámbito de la conservación de la na-
turaleza y los espacios naturales protegidos. Entre sus principales líneas
de trabajo figuran la Carta Europea del Turismo Sostenible, la cooperación
transfronteriza, además de actividades de difusión como la promoción del
Día Europeo de los Parques, la organización de campos de trabajo para
jóvenes, la organización del congreso anual de los miembros o la edición
semestral de un boletín.

En el taller se presentan las principales líneas de trabajo que está promo-
viendo la Federación de cara al futuro. La Federación cuenta con diversas
actividades estratégicas consolidadas que ofrecen instrumentos y protoco-
los en campos clave de la gestión de espacios naturales sostenibles: turis-
mo sostenible, educación ambiental, cooperación transfronteriza, etcéte-
ra. Estas líneas prioritarias coinciden en gran medida con las propuestas
del CBD y pueden contribuir a alcanzar los objetivos propuestos.

Actualmente, EUROPARC está debatiendo el programa de trabajo para los
próximos años. Más allá de la simple revisión de las líneas de actuación,
se está analizando a fondo el papel de EUROPARC en el marco de las polí-
ticas europeas de parques, y su aportación a las distintas iniciativas en
marcha.

Ya se han definido los campos estratégicos y temáticos de acción priorita-
ria, a la luz de los objetivos de la propia Federación, pero también de
otros programas y propuestas como el ya expuesto del CDB, el programa
de áreas protegidas de la UICN, o el sexto Programa de Medio Ambiente de
la Comisión Europea. En los próximos meses, se van a definir las acciones
concretas, así como los medios necesarios y los condicionantes relaciona-
dos con su ejecución.
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3. Principales resultados del proceso participado de identificación de
acciones 

1. Crear un grupo de trabajo (coordinado con la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza) donde participen técnicos de los distintos
niveles de las administraciones que gestionan y planifican áreas prote-
gidas para promover la aplicación y el seguimiento de los acuerdos del
CBD (en particular el programa de áreas protegidas) y otros compro-
misos internacionales.

2. Integrar en un mismo proceso a escala estatal la revisión del Plan de Ac-
ción de EUROPARC-España y el programa de trabajo de áreas protegi-
das del CBD, integrando todos los planes de trabajo de convenios inter-
nacionales en un único marco de coordinación para mejorar la eficiencia
en su aplicación.

3. Establecer y promover mecanismos de comunicación para trasmitir a
la sociedad los beneficios de las áreas protegidas para reforzar el cum-
plimiento de los acuerdos internacionales.

4. Dotar a las administraciones responsables de las áreas protegidas de
los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo efecti-
vo de los compromisos derivados del CBD y otros acuerdos.

5. Desarrollar un sistema de evaluación común para verificar la efectivi-
dad en el cumplimiento de los objetivos del CBD y facilitar la elabora-
ción de los informes nacionales y temáticos con información rigurosa y
actualizada.





2Conclusiones del ESPARC 2007

Para cada uno de los talleres se han presentado las principales acciones
prioritarias identificadas y consensuadas por el conjunto de los participan-
tes. Junto con estas acciones, un total de cinco en cada taller, se identifica-
ron otras muchas. A continuación se presentan los resultados completos
de cada uno de los talleres. 

Taller 1. Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies 

1. Promover el intercambio de experiencias de conservación en espacios
naturales protegidos.

- Promover un Programa de trabajo para la organización de visitas de
gestores a espacios naturales protegidos para conocer in situ expe-
riencias de actuaciones de conservación.

- Conseguir una mayor implicación y participación de los gestores de
los espacios naturales protegidos en los foros de discusión y grupos
de trabajo.

- Generar una cultura de intercambio de experiencias entre gestores
mediante acciones directas para incrementar las sinergias.

- Fomentar el intercambio de información mediante un foro electróni-
co entre responsables de conservación para optimizar los recursos.

2. Crear y aplicar protocolos para facilitar la transferencia de los resulta-
dos de la investigación a la gestión y de las demandas de los gestores
hacia los equipos de investigadores.

- Promover la investigación aplicada a través de una mayor comunica-
ción y colaboración entre la universidad y la administración gestora,
para obtener información de calidad sobre especies, procesos y siste-
mas, que permita adoptar criterios de gestión.

- Consolidar el intercambio de información entre administración, inves-
tigadores y organismos no gubernamentales.
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- Mejorar el conocimiento para decidir intervención o no-intervención en
materia de procesos ecológicos que sustentan especies y ecosistemas.

- Redactar un plan director de investigación por parte de los espacios
protegidos, considerando tanto investigación básica como aplicada.

3. Establecer un sistema de indicadores y procedimientos que permitan
definir una Norma de Calidad en Conservación.

- Promover el desarrollo de sistemas de indicadores que permitan eva-
luar la consecución de objetivos de conservación a diferentes niveles:
actuación / planificación.

- Creación de manuales para la orientación en los objetivos de con-
servación.

- Proponer la redacción de planes de conservación para disponer a
largo plazo de un instrumento que establezca: objetivos, indicado-
res, metodología, presupuesto y evaluación de las actuaciones de
conservación.

- Sistematizar el seguimiento de especies amenazadas en espacios
protegidos mediante programas continuos realizados por expertos
para poder optimizar las actuaciones de conservación.

4. Fomentar la divulgación de los beneficios de las actuaciones de con-
servación a la población y a los responsables políticos.

- Incluir como un hito más en los documentos de gestión la exposición
y circulación de los resultados, a medida que se van obteniendo, en
medios públicos de fácil acceso (Internet).

- Sensibilizar a los responsables públicos (políticos) sobre la importan-
cia de la conservación en los espacios protegidos.

- Dar a conocer a la población local, mediante campañas, las acciones
de conservación para fomentar su sensibilización y posterior colabo-
ración y participación.

5. Crear y mantener una base de datos de actuaciones de conservación
accesible en Internet.

- Recopilar en una base de datos la información disponible sobre pro-
yectos de investigación aplicados a la gestión de espacios protegidos
en materia de conservación.

- Establecer una base de datos de actividades de conservación en espa-
cios protegidos.
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- Creación de base de datos de actuaciones de gestión/evaluación del
estado de ecosistemas para facilitar canales de comunicación entre
administraciones con competencias sobre el territorio y permitan te-
ner un archivo histórico que facilite la continuidad de las acciones.

- Fortalecer el uso de la base de datos de acciones de conservación me-
diante formación específica a los usuarios potenciales, para lograr su
uso generalizado (enlaza con 1.3).

6. Mejorar el conocimiento aplicado a la gestión de especies / hábitats.

- Creación de manuales de gestión de comunidades / hábitats para ase-
gurar su conservación efectiva y eficiente.

- Desarrollar programas de conservación integrales que superen el en-
foque tradicional de conservación basado en especies, y que vincule
las actuaciones de gestión en el espacio natural protegido en materia
forestal, aprovechamientos, caza y pesca, uso público, etcétera.

- Promover la mejora del conocimiento: catálogos, inventarios, segui-
miento. Completar el inventario de biodiversidad (todos los grupos taxo-
nómicos) para disponer de un criterio sólido en la gestión del territorio.

7. Otros.

- Apertura de los sistemas de contratación a criterios honestos y de libre
competencia.

- Crear un fondo de equidad para hacer partícipe al sector primario de
los espacios protegidos de los beneficios económicos generados por
éstos.

- Buscar nuevas fuentes de financiación (además de la administración)
para las acciones de conservación.

Taller 2. Espacios naturales litorales y marinos II

1. Proponer al Ministerio de Medio Ambiente que la nueva ley de Biodi-
versidad recoja las especificidades de las áreas marinas para su decla-
ración y su gestión.

2. Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de una carto-
grafía bionómica, correctamente georreferenciada, de todas las aguas
marinas españolas donde aún no se haya acometido este trabajo. Para
ello se recopilará la información actualmente existente en las comuni-
dades autónomas y se detectarán los vacíos de información. 
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3. Crear un grupo de trabajo sobre áreas marinas y litorales protegidas.
Este grupo tendrá un foro de discusión asociado. 

4. Desarrollar un proyecto para poner en valor las áreas litorales y mari-
nas protegidas como proveedoras de servicios ambientales a la socie-
dad, participando en su ejecución todos los actores implicados.

5. Desarrollar la red española de áreas marinas protegidas para que en
el 2012, cubran una superficie equivalente al 10% de los mares espa-
ñoles. Se tendrán en cuenta las propuestas ya elaboradas (WWF-Ade-
na, SEO y OCEANA).

6. Desarrollar un curso de EUROPARC-España sobre planificación y ges-
tión de espacios protegidos litorales y marinos (marco legal, gestión,
restauración, uso público, etcétera).

7. Crear una base de datos con información sobre distintas experiencias
de buenas prácticas que se están llevando a cabo en planificación y
gestión de espacios protegidos litorales y marinos.

8. Crear una base de datos con información sobre distintas experiencias
de investigación en el ámbito litoral y marino, desarrolladas por uni-
versidades y centros de investigación.

9. Elaborar un manual donde se aborde la planificación y la gestión de
los espacios protegidos marinos. Se recomienda que el manual sea re-
dactado dentro de un grupo de trabajo creado a tal efecto.

10. Difundir un documento sintético donde queden reflejados los criterios
de designación tanto para áreas marinas como para áreas litorales
protegidas (GIZC).

11. Fomentar el desarrollo de seminarios permanentes de carácter técni-
co para abordar temas relacionados con el marco jurídico/administra-
tivo y con la gestión de las áreas protegidas litorales y marinas.

Taller 3. Políticas de desarrollo rural y oportunidades para la conser-
vación

1. Elaborar un manual de buenas prácticas de gestión agraria, que inclu-
ya criterios de definición y diseño de indicadores, y que concrete qué
acciones son susceptibles de percibir fondos.

- Elaborar un manual de gestión de hábitats agrarios dirigido a la me-
jora de la biodiversidad.
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- Elaborar una manual de prácticas compatibles (y lucro cesantes) en
las zonas agrarias de Natura 2000 con el objetivo de cubrir el hueco
que existe en la gestión de áreas protegidas en espacios gestionados
por terceros sectores (sector agrario).

- Diseñar un conjunto de acciones agrarias favorables a la conserva-
ción de la biodiversidad.

- Elaborar un listado de medidas agroambientales que aseguren el man-
tenimiento de las explotaciones ganaderas extensivas de montaña.

- Definir directrices orientativas adaptadas a las distintas realidades
territoriales del Estado sobre los criterios de gestión de hábitats, en
términos de uso sostenible de los recursos.

- Concretar, definir y cuantificar las acciones susceptibles de percibir
fondos en los planes de gestión de los espacios naturales.

- Elaborar un catálogo de indicadores de seguimiento de la efectividad
de las medidas.

- Elaborar un marco de compromisos básicos de conservación, dife-
renciado por tipos de áreas, considerando la ecocondicionalidad
voluntaria.

- Elaborar criterios orientativos de buenas prácticas de gestión de há-
bitats en Natura 2000 aplicables a los instrumentos de ordenación y
gestión.

2. Constituir un grupo de trabajo en el marco de EUROPARC-España a
modo de laboratorio de ideas – foro profesional que aportara documen-
tos técnicos de trabajo a los foros oficiales interadministrativos corres-
pondientes, en los que incluso podría participar EUROPARC-España.

- Constituir una mesa de diálogo y cooperación entre administracio-
nes y departamentos para consensuar las políticas de desarrollo ru-
ral y conservación de la naturaleza.

- Desarrollar estructuras transversales de coordinación entre adminis-
traciones agrarias y transversales.

- Crear un grupo de trabajo (EUROPARC España, comunidades autó-
nomas, Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Ali-
mentación) para debatir y elaborar propuestas sobre política de
desarrollo rural y oportunidades para la conservación en espacios
naturales protegidos.
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- Poner en marcha un grupo de trabajo técnico coordinado con la Co-
misión Nacional de Agricultura y Conservación para fortalecer el
trabajo conjunto en los temas de desarrollo rural y conservación de
la naturaleza.

- Promover desde EUROPARC-España la creación de las vías necesa-
rias para constituir grupos de trabajo conformados por las adminis-
traciones competentes en diversos campos como la agricultura, el
medio ambiente, economía y hacienda, entre otros.

- Potenciar la comunicación y sinergias entre las administraciones im-
plicadas (Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación, y co-
munidades autónomas).

- Promover una mayor coordinación entre las distintas áreas de la ad-
ministración (Medio Ambiente, Agricultura, Turismo) para evitar po-
líticas a veces contradictorias y aunar esfuerzos.

- Establecer un marco de colaboración entre los ministerios de Medio
Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación para la aplicación de la
Política Agraria Común (PAC).

- Constituir un foro de debate o grupo de trabajo entre las comunidades
autónomas para fijar criterios comunes sobre financiación y docu-
mentos de planificación para territorios Natura 2000.

3. Elaborar un manual para el diseño de contratos territoriales de explo-
tación en espacios protegidos y zonas Natura 2000.

4. Crear una base de datos de buenas prácticas y experiencias exitosas
de gestión en materia de conservación en espacios agrarios y rurales.

- Promover un foro (web, folleto...) donde ofrecer acciones de conser-
vación y agroambientales específicas para las diferentes especies y
hábitats de Natura 2000 concretando sus costes.

- Crear una base de datos de casos prácticos de aplicación de políticas
de desarrollo rural a la conservación.

5. Crear una base de datos o recopilación de recursos y conocimientos
culturales en materia de gestión agrosilvopastoral.

- Estudiar y analizar el conocimiento que del medio natural tienen
agricultores y habitantes del medio rural para proponer esquemas
de desarrollo territorial.
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- Crear una base de datos sobre recursos culturales: cultura tradicio-
nal, recursos etnográficos, conocimientos, formas de vida, y apro-
vechamientos derivados de culturas agrarias tradicionales en espa-
cios naturales protegidos para evitar su desaparición y fomentar su
aprovechamiento.

6. Realizar un catálogo de herramientas para la puesta en valor de pro-
ductos y servicios en espacios naturales protegidos (ej, Marca Parque
Natural Andalucía…). Establecer herramientas de valorización de la
producción y productos de calidad obtenidos en espacios naturales.

7. Elaborar las bases (monografía) de una adecuada condicionalidad fores-
tal. Establecer las bases para el diseño de la condicionalidad forestal.

8. Elaborar una monografía sobre los compromisos del desarrollo rural
en lo que se refiere al mantenimiento de los agrosistemas. Desarrollar
una batería de indicadores que permita evaluar de qué manera inci-
den los fondos de desarrollo rural en la conservación de Natura 2000.

9. Otras acciones y recomendaciones:

- Crear una sección en el Boletín de EUROPARC-España para la divul-
gación de noticias sobre oportunidades para la conservación de espa-
cios naturales protegidos a través de las políticas de desarrollo rural.

- Subvencionar preferentemente la gestión de los residuos ganaderos
de las explotaciones de vacuno ubicadas en espacios protegidos: sis-
tema de depuración y recogida conjunta de purines.

- Vincular cualquier acción de conservación activa en Natura 2000 al
compromiso financiero previo, de forma que la repercusión de la
gestión no recaiga sobre el propietario o titular de derechos.

- Elaborar planes de gestión para Natura 2000 debidamente presu-
puestados, vinculando su puesta en marcha (o aprobación legal) al
compromiso financiero.

- Proponer un instrumento financiero propio para Natura 2000 para
el periodo de programación 2014-2020 con el objetivo de superar el
problema de depender de otros órganos y administraciones sobre
los que recae el control de los fondos estructurales.

- Recomendar revisar las estrategias de los PDR en lo que se refiere a
los grandes impactos en Natura 2000: ejemplo Natura 2000 forestal.
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- Incrementar las subvenciones procedentes del montante de la modu-
lación a los agricultores-ganaderos residentes en espacios protegidos
para compensar la desaparición de las ayudas que recibirían de la
PAC: extensificación, prima por sacrificio, que aunque están incluidas
en el pago único están tratadas de una manera más desfavorable que
las que reciben los ganaderos con explotaciones intensivas.

- Elaborar un manual para la delimitación y concreción de medidas
(condicionalidad, ayudas Natura 2000…) en la normativa.

- Elaborar un manual de buenas prácticas de desarrollo rural en par-
ques naturales, para poder difundirlo entre la sociedad civil.

- Destinar más presupuesto para desarrollo rural no agrícola.

- Definir ayudas concretas a los agricultores dentro de los programas
de actuación de los espacios protegidos.

Taller 4. Dinámicas de participación ciudadana para el apoyo a los
espacios protegidos

1. Sensibilizar, mostrar, y reconocer la importancia y validez de los procesos
de participación desde los niveles más altos de autoridad correspondien-
te, en los procesos de planificación y gestión de los espacios protegidos.

2. Crear espacios y generar contextos de confianza para la expresión,
participación y trabajo conjunto con la población local de los espacios
protegidos.

3. Capacitar a los equipos gestores en técnicas de manejo grupal, facilita-
ción de procesos humanos, resolución de conflictos y transmisión de
información.

4. Generar un catálogo de técnicas, casos prácticos y procesos exitosos
de participación donde se expliciten instrumentos, estrategias y logros
alcanzados.

Taller 5. Iniciativas internacionales en respuesta al Convenio de Diver-
sidad Biológica (CBD)

1. Crear un grupo de trabajo (coordinado con la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza) donde participen técnicos de los distintos
niveles de las administraciones que gestionan y planifican áreas prote-
gidas para promover la aplicación y el seguimiento de los acuerdos del
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Convenio de Diversidad Biológica (CBD) (en particular el programa de
áreas protegidas) y otros compromisos internacionales.

- Pedir al Ministerio de Medio Ambiente que lidere o coordine una ini-
ciativa institucional o Plan Nacional para alcanzar los objetivos y
metas del CBD en materia de áreas protegidas.

- Proponer mecanismos operativos de participación activa de las ad-
ministraciones gestoras de áreas protegidas y del Estado en la trans-
misión de información, elaboración de estrategias y programas, y en
la formación de posiciones respecto de acuerdos internacionales.

- Designar representantes de las comunidades autónomas en el grupo de
trabajo del Comité de Espacios de la Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza para hacer el seguimiento del programa de trabajo de
áreas protegidas del CBD.

2. Integrar en un mismo proceso a escala estatal la revisión del Plan de
Acción de EUROPARC-España y el programa de trabajo de Áreas Prote-
gidas del CBD.

- Integrar todos los planes de trabajo de convenios internacionales en
un único marco de coordinación para mejorar la eficiencia en su
aplicación. Identificar puntos comunes y contradicciones.

- Sintetizar los objetivos y acciones de los instrumentos internacionales
sobre áreas protegidas en un único documento para facilitar su inclu-
sión en el Plan de Acción de EUROPARC-España, y así contribuir a su
difusión y aplicación por las administraciones responsables de la pla-
nificación y gestión de áreas protegidas.

- Hacer una base de datos de instituciones y personas que están parti-
cipando en España en el desarrollo del CBD.

3. Establecer y promover mecanismos de comunicación para trasmitir a
la sociedad los beneficios de las áreas protegidas para reforzar el
cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estudiar herramientas
que permitan a los políticos apoyar activamente las estrategias y pla-
nes de desarrollo sostenible y de conservación de la biodiversidad.

4. Dotar a las administraciones responsables de las áreas protegidas de
los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo efec-
tivo de los compromisos derivados del CBD y otros acuerdos. Crear
una “Oficina” suficientemente dotada (recursos humanos y económi-
cos) encargada de la coordinación y el seguimiento de los objetivos de
los convenios internacionales.
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5. Desarrollar un sistema de evaluación común para verificar la efectivi-
dad en el cumplimiento de los objetivos del CBD y facilitar la elabora-
ción de los informes nacionales y temáticos con información rigurosa
y actualizada. Analizar los indicadores ya propuestos en el marco del
CBD (profundizar en el conocimiento del proyecto SEBI 2010. Indica-
dores de biodiversidad).

6. Potenciar la colaboración con otras instituciones (IUCN, WWF, Federa-
ción EUROPARC, etcétera) para promover el cumplimiento de los
acuerdos internacionales.

7. Proponer a las instancias pertinentes la creación de una comisión de es-
tudio en el Congreso de los Diputados para impulsar medidas políticas
concretas en los espacios protegidos y alcanzar los objetivos del 2010.

8. Establecer foros y encuentros a diversos niveles (profesionales, secto-
riales, público en general) para discutir públicamente acerca de los
obstáculos que entorpecen la consecución de objetivos (tribuna libre
en Boletín de EUROPARC-España).

9. Desarrollar un sistema de indicadores para evaluar planes y actuacio-
nes de gestión en espacios protegidos (según criterios del CBD y otros).

Figura 1. Elementos clave para potenciar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en el marco de la

Meta 2010 en las áreas protegidas.
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Principales puntos del diagnóstico sobre iniciativas internacionales

• Falta de comunicación (mecanismos de comunicación débiles).

• Necesidad de sinergias (muchas instituciones haciendo cosas similares).

• Falta de información (no se maneja el programa de áreas protegidas del CBD).

• Recursos limitados en todas las administraciones.

• Saturación, dispersión y necesidad de simplificación.

• Distanciamiento entre las propuestas derivadas de acuerdos internacionales y las medidas
para la implementación práctica.

• Falta de compromiso político.

• Inquietud o desconocimiento ante el proceso de elaboración de informes nacionales y temáti-
cos sobre el seguimiento del CBD. Responsabilidad del Ministerio como punto focal, aunque
se pone de manifiesto la falta de implicación de los técnicos de las Comunidades Autónomas
y otras entidades gestoras de áreas protegidas.

• Existen indicadores de referencia a nivel internacional, pero es necesario hacerlos accesibles.

• Ante la amplitud de iniciativas, necesidad de priorizar.

• Oportunidad de profundizar en el debate sobre áreas protegidas en la próxima Cumbre Mun-
dial de octubre de 2008 en Barcelona.

• Aprovechar la Cumbre de Almería para profundizar en el debate sobre las categorías de
UICN.

• Entre otras iniciativas convergentes cabe citar la preparación de la Estrategia de áreas prote-
gidas liderada por el Centro UICN Málaga. Tienen tres prioridades: gestión sobre conserva-
ción de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el cambio climático, promover el conoci-
miento y el intercambio en áreas protegidas, y mejorar las estructuras de gobernanza para
mejorar la gestión. El ámbito de actuación es el Mediterráneo (más de 20 países, muchos del
norte de África).
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3Experiencias presentadas
en el ESPARC 2007

Durante la celebración del congreso se ofreció la oportunidad de intercam-
biar experiencias entre los técnicos de los espacios naturales protegidos. Esto
permitió mostrar y compartir metodologías de trabajo novedosas en la plani-
ficación y gestión de estos espacios. Las experiencias presentadas fueron:

• Dirección técnica de tratamientos selvícolas de mejora de repoblaciones
de pino canario y pino radiata en montes públicos de Tenerife. Yeray
Martínez.

• Proyecto de conservación de pteridófitos en Andalucía. Carmen Rodrí-
guez y Antonio J. Delgado.

• Teleobservación para la conservación: águila perdicera. Santiago Llaguna.

• Proyectos de restauración ambiental en la zona de S’Agulla-Escamell
en el Parque Natural Cap de Creus. Anna Mª Figuerola.

• Programa de actuaciones para la conservación de murciélagos caverní-
colas en Andalucía. Elena Migens.

• Gestión activa del águila imperial ibérica, el águila azor-perdicera y el
aguilucho cenizo en Andalucía y su relación con los espacios naturales
protegidos. Agustín Madero.

• Programas de recuperación del cangrejo autóctono de río (Austropota-
mobius pallipes) y la trucha común (Salmo trutta) en Andalucía. Borja
Nebot.

• Conservación y recuperación de flora en altas cumbres de Andalucía.
José María Irurita.

• Bases ecológicas para la gestión de los tipos de hábitats de importancia
comunitaria en España. Ricardo García Moral.

• Presentación del Convenio de colaboración para el desarrollo de acciones
conjuntas en materia de valoración y protección del medio natural entre
la Diputación de Barcelona y el Principado de Asturias. Cinta Pérez.
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• Renovación de la zona de caza controlada del Parque Natural San Llo-
renç del Munt i Obac. Ángel Miño.

• La implicación de la propiedad privada en la conservación del lince
ibérico y sus hábitats en Andalucía. Miguel A. Simón.

• Agentes implicados durante la elaboración de los planes rectores de
los parques naturales de Gran Canaria. Jorge Naranjo.

• La apuesta de la Calderona: un reto para conocer los valores y los usos
del monte mediterráneo. Montse Simarro.

• La Carta Europea de Turismo Sostenible en La Gomera: proceso de adhe-
sión. Concepción Fagundo.

• Voluntariado ambiental de costas: limpieza de playa y análisis del esta-
do de conservación de las costas y áreas marinas de la isla de Tenerife.
Ana María Torres y María Candelaria Martín.

• Experiencias de participación en la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía. Fernando Molina.

• Identificación de Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en Es-
paña. Beneharo Rodríguez.

• Propuesta de ordenación y gestión de un área marina protegida: LIC
Franja Marina de Fuencaliente (La Palma). Clara Pintado.

• Actuaciones de restauración ambiental en el estuario de la Reserva de
Biosfera de Urdaibai. Marta Rozas.

• Restauración y gestión en la marjal del S. Moros, un humedal cataloga-
do de la Comunidad Valenciana. Salvador Vilalta.

• Arroz en el Parque Natural de l’Albufera, un futuro sostenible. Proyec-
to LIFE ECO-RICE, Gestión sostenible de la paja de arroz. Anna Pons.

• Plan de Seguimiento de un espacio periurbano: el Parque Natural del
Montgó. Inmaculada Vidal.

• Georutas del Parque Natural del Alto Tajo. Rafael Ruiz.

• Interacción entre efectos del turismo en espacios protegidos e imagen
percibida por el turista. Alberto Jonay Rodríguez.

• Sistema de gestión de áreas protegidas de Tenerife. Victor M. García.
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Título de la

experiencia
Dirección técnica de tratamientos selvícolas de mejora de repoblaciones
de pino canario y pino radiata en montes públicos de Tenerife

Espacio

protegido
Parque Natural de Corona Forestal y Paisaje Protegido de Las Lagunetas 
(Tenerife)

Resumen

Objetivos

Asegurar el cumplimiento de los objetivos selvícolas definidos para los
tratamientos.

Minimizar el impacto de las operaciones de ejecución de los tratamientos.

Mejorar el control sobre los productos obtenidos.

Realizar un seguimiento actualizado del estado de los trabajos, los ritmos de
ejecución y las previsiones de finalización por parte de las empresas implicadas.

Mejorar la sistemática de trabajo.

Logros obtenidos

Mejora en el control del desarrollo y finalización de los trabajos, logrando
una mejor aproximación a los objetivos perseguidos a priori.

Control cuantitativo de las extracciones realizadas y de su adecuación a lo
inicialmente definido en los proyectos a través de inventarios dasométricos
de control.

Mejora en el funcionamiento global de los tajos: planificación de la red de
desembosque, control de incidencias, reducción y corrección de impactos.

Mejora en el seguimiento del aprovechamiento de productos.

Creación de un sistema de indicadores de seguimiento (informes parciales).

Sistematización del trabajo: creación de un procedimiento de dirección
técnica, instrucciones técnicas y formatos estandarizados (informe inicial,
informes parciales, informe final, informes de seguimiento del capataz).

Coste estimado

Unos 100.000 euros/año, aproximadamente 10% de las inversiones realiza-
das (+1 millón euros). Recursos: 1 Directora de Obra (Ingeniero de Montes),
1 capataz forestal y 1 vehículo todo terreno a tiempo completo.

Contacto Yeray Martínez Montesdeoca y Olga Herranz Pastor (Genea Consultores).

E-mail yeray@geneaconsultores.com; olgahpastor@geneaconsultores.com
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Título de la

experiencia
Proyecto de conservación de pteridófitos en Andalucía

Espacio

protegido
Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz - Málaga)

Resumen

El objetivo de este proyecto es la protección y mejora del estado de conserva-
ción de algunas poblaciones de pteridófitos en Andalucía, principalmente los
taxones protegidos por la Ley 8/2003 y los recogidos en la Lista Roja Andalu-
za; la localización, cartografía y seguimiento de la pteridoflora andaluza y la ob-
tención de protocolos de propagación de diferentes especies amenazadas.

Se exponen a continuación las actuaciones para la protección y mejora de po-
blaciones de 10 taxones de pteridófitos amenazados en el Parque Natural de
Los Alcornocales (5 taxones se encuentran catalogados como “En peligro de
extinción” y 3 como “Vulnerables” según la Ley 8/2003 y 2 taxones no catalo-
gados pero incluidos en la Lista Roja Andaluza). 

Uno de los principales logros obtenidos ha sido la recuperación de la última
población natural de Christella dentata presente en la Península Ibérica gracias
al banco de esporas del suelo. Destacar las actuaciones para mejorar el hábitat
de especies como Vandenboschia speciosa, Diplazium caudatum o Culcita
macrocarpa; y la obtención en el Laboratorio de Propagación Vegetal de la
Consejería de Medio Ambiente de los protocolos de propagación de especies
como Diplazium caudatum, Pteris incompleta, Thelypteris palustris, Christella
dentata, Osmunda regalis o Dryopteris affinis y el uso de estas plantas para el
refuerzo de poblaciones.

Otras acciones fundamentales han sido la organización de un taller y gru-
po de trabajo sobre gestión y conservación de pteridofitos en Andalucía.

Convenio con la Universidad de Valencia para investigación en materia de
propagación de algunos taxones con dificultades.

Se ha publicado el libro Helechos amenazados de Andalucía.

Los recursos humanos necesarios han sido un técnico para el Proyecto de
Conservación durante 30 meses y el apoyo desde el Laboratorio de Propaga-
ción Vegetal; la colaboración de la Red de Jardines Botánicos en Espacios
Naturales, Red de Viveros, Proyectos de Conservación provinciales y Agentes
de Medio Ambiente. Coste aproximado: 385.304 euros.

La finalización del proyecto se prevé para el verano 2007. Tendrá continuidad
con el Proyecto de Conservación de Pteridófitos en Andalucía: Fase II. Con-
sejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Contacto Carmen Rodríguez Hiraldo, Antonio J. Delgado Vázquez, Laura Plaza Arregui.

E-mail carmen.rodriguez.hiraldo@juntadeandalucia.es 
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Título de la

experiencia
Teleobservación para la conservación (águila perdicera)

Espacio

protegido
Parque del Garraf (Barcelona)

Resumen

La colocación de cámaras en los nidos del águila perdicera permite: vigilancia,
información científica inédita (comportamiento, sonidos...) y difusión al público.

Actualmente las imágenes no sólo se ven en la oficina del parque a tiempo real
sino que a través de Internet se pueden seguir.

Los tres primeros años la financiación fue exclusiva de la Diputación de Barce-
lona y a partir de 2006 se ha firmado con AENA un convenio de colaboración
al respecto.

El coste aproximado de instalar las cámaras es de unos 12.000 euros, más el
mantenimiento. 

Contacto Santiago Llacuna (Director del Parque del Garraf).

E-mail llacunacs@diba.cat 
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Título de la

experiencia
Proyecto de restauración ambiental en la zona de S’Agulla-Es Camell.
Club Mediterranée

Espacio

protegido
Parque Natural de Cap de Creus (Girona)

Resumen

Objetivo

Realizar una restauración integral del medio natural, en la totalidad del ámbito
de la urbanización, compatibilizándola con un uso público coherente con la
ordenación de la reserva natural y que contribuya al conocimiento, la valoriza-
ción y el disfrute del lugar convirtiéndose en una experiencia pionera.

Acciones

Restitución del espacio como reserva natural.

Reconstrucción de las edificaciones, los espacios pavimentados, 
las explanaciones y la vialidad.

Eliminación de las plantas invasoras y restauración de hábitats 
y comunidades vegetales.

Adecuación de la accesibilidad, la visita y la difusión del espacio.

Coste estimado

Actuación sobre una superficie de 4,5 hectáreas. 
Coste estimado: 7 millones de euros.

Contacto
Anna Mª Figuerola Ribera, Àrea de Medi Natural, 
Serveis territorials de Medi Ambient i Habitatge (Girona).

E-mail anna.figuerola@gencat.net 
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Título de la

experiencia
Programa de actuaciones para la conservación 
de murciélagos cavernícolas en Andalucía

Espacio

protegido
55 espacios protegidos andaluces

Resumen

Como resultado de un proyecto de Inventario, Seguimiento y Conservación de
Refugios de Murciélagos Cavernícolas en Andalucía, iniciado en 1993 y finali-
zado en la primavera de 2005, se han podido estimar los tamaños poblaciona-
les de las diferentes especies de quirópteros troglófilos, valorar la importancia
de los refugios que los albergan e identificar sus problemas de conservación.
En ocasiones, se detectaron incidentes que ponían en peligro la supervivencia
de las colonias y que fueron paliados con propuestas alternativas ejecutándo-
las como medidas de urgencia.

El objetivo de este programa es proponer las medidas que aseguren el man-
tenimiento de las poblaciones de murciélagos cavernícolas de Andalucía, va-
lorar la eficacia de las medidas correctoras aplicadas y el seguimiento perió-
dico de las poblaciones.

Uno de los principales logros ha sido determinar los refugios más importantes
para rentabilizar las actuaciones (38 actuaciones aplicadas) encaminadas a
asegurar una fracción importante de las poblaciones de murciélagos en el te-
rritorio andaluz. El proyecto ha proporcionado información para la elaboración
de los Planes de Regulación, de Uso y Gestión de 7 espacios protegidos, así
como para la elaboración del Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de
Andalucía y del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Amenazados de España.

Se han desarrollado actividades relacionadas con la información y sensibiliza-
ción de carácter científico y divulgativo.

Los recursos humanos para el inventario han sido: tres técnicos permanen-
tes y dos auxiliares temporales, más otros dos de apoyo. Siendo el coste
aproximado de 566.153 euros. La ejecución de medidas correctoras ya reali-
zadas ha supuesto un coste aproximado de 162.000 euros. Para la elabora-
ción del próximo Programa de Actuaciones se estima, en una primera fase, un
coste de unos 300.000 euros para la ejecución de obras.

Contacto Elena Mingens. EGMASA.

E-mail emigens@egmasa.es 
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Título de la

experiencia
Gestión activa del águila imperial ibérica, el águila azor-perdicera
y el aguilucho cenizo en Andalucía y su relación con espacios protegidos

Espacio

protegido
RENPA, LICS, ZEPAS, IBAS y ZIAE de Andalucía

Resumen

Se trata de especies muy diferentes en sus hábitats, en su área de distribu-
ción y situación de conservación que requieren estrategias y actuaciones muy
distintas. El objetivo es incrementar las probabilidades de mantenimiento na-
tural de las poblaciones actuales de las tres especies.

Los principales resultados obtenidos en el caso del águila imperial son: 

1. Fuerte incremento de la población en Andalucía de 26 parejas en 1999 a 52
parejas 2006.

2. Aumento de la supervivencia de pollos en nido ( mortalidad de pollos
nacidos en 2006 menos del 4% frente al 20% de la media).

3. Aumento de mas del 100% en la supervivencia juvenil 
de ejemplares manejados.

4. Reproducción en 2006 de una pareja de ejemplares liberados 
con técnicas de hacking y de tres años de edad.

5. Reforzamiento de la población de Doñana.

6. Puesta en marcha de un centro de cría en cautividad con técnicas naturales
y artificiales de reproducción, criadores expertos y muy buenas perspectivas
de reproducción.

Para el caso del águila-azor perdicera se confirma el mantenimiento (con un li-
gero aumento de 8 parejas) de la población andaluza con 354 parejas esta-
bles y con pocos problemas de mortalidad adulta y estabilidad en sus territo-
rios, aunque existen amenazas. La importancia de las áreas de dispersión y los
continuos cambios de uso que en ellos se producen son una de las principa-
les amenazas.

El águila imperial ibérica y el águila azor perdicera tienen en común gran parte
de su área de dispersión. Desde 2001 hemos procedido a la corrección de
más de 6.000 apoyos eléctricos muy peligrosos en estas áreas y seguimos.
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Resumen

Para el caso del aguilucho cenizo, la población estimada en Andalucía es de
1.000 parejas, de las que se controlan anualmente 600. La mayor parte de su
población se encuentra en áreas no protegidas y en zonas de cultivos muy po-
co valoradas en las políticas de conservación de especies y espacios. Mientras
no exista un cambio en la política agraria comunitaria que tenga en cuenta más
aspectos relacionados con la biodiversidad, desarrollamos actuaciones para
aumentar la eficiencia de los recursos económicos en la conservación de la es-
pecie. Los ejemplares rescatados de nidos son liberados mediante técnicas de
hacking siendo 143 ejemplares los liberados en el año 2006 con esta técnica.

Las actuaciones con las tres especies tienen en común la continua búsqueda
de aliados para la conservación de las mismas, estableciendo numerosos y di-
ferentes acuerdos y convenios con particulares. También los recursos huma-
nos y los presupuestarios son muy diferentes en cada caso.

Para el águila imperial ibérica las actuaciones anuales se basan en el manteni-
miento de un equipo de seguimiento fijo de 1 coordinador y 6 auxiliares de cam-
po durante todo el año. A ellos se les suma 4 vigilantes durante 4 meses.

Para el caso del águila perdicera se requiere un coordinador y un auxiliar de
campo a tiempo total y otro auxiliar de campo a durante 6 meses. En el aguilu-
cho cenizo existe un coordinador durante 6 meses, 7 auxiliares de campo du-
rante cuatro meses. A todo ello hay que sumarle la ayuda imponderable del
personal propio de la Consejería de Medio Ambiente y que participa puntual-
mente en los diferentes programas. En total anualmente la gestión de estas
especies en Andalucía supone una media de 1,3 millones de euros.

Contacto Agustín Madero Montero. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

E-mail agustin.madero@juntadeandalucia.es 
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Título de la

experiencia
Programas de recuperación del cangrejo autóctono de río 
(Austropotamobius pallipes) y la trucha común (Salmo trutta) en Andalucía

Espacio

protegido

P. Natural de la Sierra de las Nieves; P. Natural de las Sierras de Tejeda,
Alhama y Almijara; P. Natural de la Sierra de Huetor; P. Nacional y Natural
de Sierra Nevada; P. Natural de la Sierra de Castril; P. Natural de las Sie-
rras Subbéticas; P. Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas; P.
Natural de la Sierra de Gazalema; P. Natural de la Sierra Norte de Sevilla

Resumen

El objetivo principal es recuperar el estatus poblacional del cangrejo de río y
la trucha común en Andalucía, especies emblemáticas de los ríos de montaña
de las sierras orientales de Andalucía, en consonancia con su importancia
ecológica, y también la recuperación integral del hábitat e importancia cultural
que tuvieron antaño de modo que sea factible un aprovechamiento sostenible
de ambas especies que contribuya al desarrollo socioeconómico de espacios
de montaña de Andalucía Oriental, en las Sierras Calizas el cangrejo de río y
en las silíceas y calizas la trucha común. Se ha previsto la participación de la
población local y de pescadores y asociaciones conservacionistas.

Los principales logros alcanzados hasta la fecha son:

El conocimiento detallado de las dos especies, incluyendo aspectos como la
delimitación cartográfica de las poblaciones, el conocimiento de su dinámica
poblacional, la evaluación detallada de sus hábitats, el estudio de nuevas zo-
nas de reintroducción y su caracterización genética, aspectos clave para la
planificación de las acciones de restauración del hábitat, la gestión de su
aprovechamiento y las estrategias de cría en cautividad, entre otras.

Para el cangrejo de río se han creado 134 nuevos núcleos a partir de las 35
poblaciones existentes en 2002 que incluyen una reserva genética en ambien-
tes confinados (albercas) con la colaboración clave de propietarios de fincas
dentro de área de distribución histórica de la especie.

En 2007 se procederá a la construcción de un centro de cría para cangrejo y
trucha común con la finalidad de reintroducir ambas especies en el futuro y para
el reforzamiento de poblaciones y la dilución de la introgresión genética con ge-
notipos foráneos en el caso de la trucha común.

En este programa ahora mismo participan a tiempo completo tres titulados de
grado superior y seis auxiliares de campo. El presupuesto invertido desde 2002
supera los 1,6 millones de euros, sin contabilizar el coste del Centro de Cría que
por si sólo supera los 1,8 millones de euros.

Contacto Borja Nebot Sanz. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

E-mail borja.nebot@juntadeandalucia.es 
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Título de la

experiencia
Conservación y recuperación de flora en altas cumbres de Andalucía

Espacio

protegido
Parques Naturales de la Sierra de las Nieves, Tejeda, Almijara y Alhama, Sie-
rra de Baza, y Sierra de María; y Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada

Resumen

El objetivo ha sido la recuperación y mejora del nivel de conocimiento de
aquellas especies de la flora amenazada en las zonas de montaña más altas
del sur de la península (Andalucía oriental). Las especies han sido selecciona-
das por su categoría de riesgo según UICN (2001) y por disponer de un nivel
de conocimiento actual suficientemente alto como para permitir una gestión
eficiente en lo concerniente a las actuaciones de obra. Se han abordado estu-
dios descriptivos necesarios en aquellas carentes de este nivel de conoci-
miento y, a priori, necesario.

Como logros más destacados, está la exitosa producción de planta consegui-
da, dado que se trataba, en el 90% de los taxones (32 especies y subespe-
cies) de primeras experiencias de propagación y plantación. Se ha conseguido
multiplicar los efectivos poblacionales, en algunos casos, incluso varias veces
(Atropa baetica o Coronopus navasii). Se ha conseguido el aumento de una
localidad a más de 10 en la Sierra de las Nieves para Atropa baetica, o la apari-
ción de una población dada como extinta desde su descripción inicial que
cuenta con unos 2.000 individuos (censo superior a la suma del resto de po-
blaciones conocidas). Se ha conseguido mejorar y ampliar la distribución de
prácticamente la totalidad de los taxones estudiados (75% aproximadamente).
En especies con graves dificultades de propagación en vivero se han tomado
medidas piloto para dar con el cuello de botella de su ciclo vital, haciendo estu-
dios de micorrizas, recogiendo datos sobre su biología de reproducción y en-
sayos en la unidad de propagación experimental.

Se han ensayado con éxito vallados con tramos para la exclusión temporal y con-
trolada de grandes herbívoros, fundamentalmente en los períodos de producción
de flores y frutos, permitiendo una ventana espacio-temporal para permitir a las
comunidades y especies amenazadas, la eliminación del cuello de botella de la
fase más crítica en la dinámica poblacional. Además, se ha conseguido una me-
jora en los hábitats, reforzar las poblaciones mediante siembra y plantaciones,
instalación de protecciones individuales (microvallados y protectores).

Los recursos humanos: 3 técnicos y 3 auxiliares de campo durante 3 anuali-
dades, y, puntualmente, la colaboración de cuadrillas de instalación de cerra-
mientos y plantaciones (5 peones de campo por un período de 6 meses en to-
tal). Siendo el coste aproximado de 765.853,48 euros de ejecución material. 

Contacto José María Irurita. Consejería de Medio ambiente. Junta de Andalucía.

E-mail josem.irurita@juntadeandalucia.es  
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Título de la

experiencia
Bases ecológicas para la gestión de los tipos de hábitats 
de importancia comunitaria en España

Espacio

protegido
Hábitats de importancia comunitaria Natura 2000

Resumen

La Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) ha
puesto en marcha este proyecto, cuyo objetivo central es conseguir, una ca-
racterización ecológica de los diversos ecosistemas y un protocolo que esta-
blezca cómo determinar su estado de conservación y su evolución en el tiem-
po (seguimiento). El método de trabajo se basa en contar con la colaboración
de las sociedades científicas más relacionas con el estudio de los sistemas
ecológicos.

Las líneas temáticas básicas que se plantea abordar con ese proyecto son:

Definición y tipificación de las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
de interés comunitario presentes en España.

Caracterización de su estado favorable de conservación.

Identificación y determinación de variables que puedan evaluar el estado
de conservación de los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario
presentes en España.

Definición de sus objetivos de conservación 
y de las bases técnicas de su gestión.

Diseño de un sistema de indicadores de evaluación 
y seguimiento de su estado de conservación.

El resultado del proyecto debe ser una guía técnica de referencia que, con
una base científica sólida, establezca las directrices ecológicas para la gestión
de cada uno de los tipos de hábitats de interés comunitario existentes en los
espacios de la red Natura 2000 en España. La guía debe estar expresada en
forma de especificaciones aplicables principalmente por los destinatarios fina-
les, es decir, los servicios técnicos de las comunidades autónomas encarga-
dos de gestionar las Zonas Especiales de Conservación. Es necesario, en
consecuencia, que haya una adecuación real al conjunto de conocimientos
actualmente mensurable mediante técnicas que no requieran procedimientos
muy costosos o complicados.

Contacto Rafael Hidalgo y Ricardo García Moral.

E-mail rhidalgom@mma.es / rgmoral@biosferaxxi.com 
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Título de la

experiencia
Convenio de colaboración para el desarrollo de acciones 
conjuntas en materia de valoración y protección del medio natural

Espacio

protegido
Parques del Principado de Asturias y Red de Parques 
de la Diputación de Barcelona

Resumen

Objetivos

Establecer las bases para el intercambio de información y experiencias.

Cooperación de la guardería rural y técnicos relacionados con el medio
natural, los espacios, especies y recursos naturales.

Logros obtenidos

Intercambio de guardería y técnicos en dos visitas anuales con estancias en
los diferentes espacios naturales protegidos gestionados por ambas adminis-
traciones.

Recursos humanos

Desplazamiento de 7 personas/año y visita, más atención por parte de un impor-
tante número de técnicos, directores de parques y de servicios en las visitas.

Contacto Cinta Pérez Figueras. Diputación de Barcelona.

E-mail perezfc@diba.es 
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Título de la

experiencia
Renovación de la Zona de Caza Controlada del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Espacio

protegido
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Resumen

La Zona de Caza Controlada (ZCC) se venía renovando por periodos de 10
años desde hace 30. En este tiempo la Diputación de Barcelona ha comprado
nuevas fincas, se han disgregado sociedades de cazadores, ha aumentado el
uso público y las zonas destinadas a ello y las zonas de caza no tenían rela-
ción con las zonas privadas de caza que gestionaban las sociedades. Por otro
lado el sistema de vales de participación y de reparto de los mismos reflejaba
una relación de dominio entre la administración gestora y sociedades de caza.

Objetivos

Prorrogar la Zona de Caza Controlada de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Mejorar los hábitats.

Evitar conflictos entre usuarios diversos.

Corresponsabilizar en la gestión de la ZCC a los cazadores y a la administración.

Dignificar las relaciones entre cazadores y la administración.

Conducir un proceso de mejora e innovación en la gestión de la ZCC del par-
que con la participación y el consenso de las sociedades y las administraciones.

Logros

Prorrogar la Zona de Caza Controlada de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Mejorar los hábitats.

Evitar conflictos entre usuarios diversos.

Corresponsabilizar en la gestión de la ZCC a los cazadores y a la administración.

Dignificar las relaciones entre cazadores y la administración.

Conducir un proceso de mejora e innovación en la gestión de la ZCC del par-
que con la participación y el consenso de las sociedades y las administraciones.

Costes

Implicación de hasta tres técnicos, todos los guardas y recursos políticos.

Dos años de proceso.

Contacto Ángel Miño Salinas. Diputación de Barcelona.

E-mail minosa@diba.cat 
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Título de la

experiencia
La implicación de la propiedad privada en la conservación 
del lince ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía

Espacio

protegido
Parques Naturales de Cardeña (Córdoba), Andújar (Jaén), 
Doñana (Huelva y Sevilla) y Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Resumen

Objetivos

Mantener e incrementar las poblaciones de lince ibérico en Andalucía,
mediante los siguientes objetivos parciales: 

a) mejoras de hábitat e incremento de las poblaciones de conejo 

b) control de las poblaciones de lince y conejo 

c) control de las amenazas 

d) divulgación y concienciación

En particular para cumplir los objetivos a) y b) y teniendo en cuenta que la
mayoría de los linces existentes se encuentran en propiedades privadas y/o
sociedades de cazadores, ha sido necesario establecer convenios con ellos.
Actualmente tenemos convenidas al rededor de 140.000 hectáreas.

Principales logros obtenidos

140.000 hectáreas conveniadas, un total de 98 convenios.

Mantenimiento de la población de linces en Doñana e incremento de la pobla-
ción de Cardeña-Andújar.

Nueva actitud de la propiedad privada hacia la conservación de especies.

Nueva relación con la propiedad privada.

Coste estimado

Todas las actuaciones anteriores estaban incluidas en el Proyecto Life Natura-
leza 02 NAT/E/8609, 2002/06 con un presupuesto de 9.263.000 euros. Una
vez finalizado en junio de 2006 este proyecto, hay un nuevo Proyecto LIFE
Naturaleza 06/NAT/E/000209 Conservación y reintroducción del lince ibéri-
co (Lynx pardinus) en Andalucía, con un presupuesto de 25.971.489 euros
hasta 2011. Actualmente están trabajando en el proyecto una treintena de
personas.

Contacto
Miguel Ángel Simón Mata, Director del Proyecto LIFE. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.

E-mail miguelangel.simon@juntadeandalucia.es 
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Título de la

experiencia
Agentes implicados durante la elaboración de los planes rectores de uso
y gestión de los parques naturales de Gran Canaria

Espacio

protegido
Parque Natural de Tamadaba y Parque Natural de Pilancones 
(Gran Canaria)

Resumen

Objetivo general

Conocer la realidad del territorio, con el fin de poder llevar a cabo la
planificación más adecuada al entorno.

Objetivos específicos:

- Enfocar los problemas de más difícil solución.

- Aprobar los planes rectores de uso y gestión (PRUG) en un tiempo prudencial.

Principales logros obtenidos

A través de contactos, reuniones y comisiones de seguimiento se llegó a un
gran número de agentes implicados en ambos parques naturales (propietarios
públicos y privados, administraciones con competencias sectoriales, asocia-
ciones, colectivos, usuarios asiduos y empresas).

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba se aprobó
en 2003.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Pilancones se aprobó
en 2006.

Coste estimado: recursos humanos y económicos

En la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Ta-
madaba participaron 9 técnicos redactores.

En la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Pi-
lancones participaron 19 técnicos redactores.

El coste aproximado del PRUG de Tamadaba fue de 91.000 euros.

El coste aproximado del PRUG de Pilancones fue de 114.000 euros.

Contacto Jorge Naranjo Borges. Gobierno de Canarias.

E-mail jnarbor@gobiernodecanarias.org
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Título de la

experiencia
La apuesta de la Calderona: un reto para conocer los valores y los usos
del monte mediterráneo

Espacio

protegido
Parque Natural Serra Calderona

Resumen

Por la TV conocimos “profesora de México se apostó contra sus alumnos que
no leerían 1000 libros”, ello nos dio la idea y soñamos: CREAR un PROYEC-
TO de EA Y PARTICIPACIÓN LOCAL, PERDER una apuesta entre “caballe-
ros”, y GANAR una apuesta EDUCATIVA. Dimos con:

- 1 Ayuntamiento (Serra) entusiasmado con el proyecto. 

- 7 Asociaciones encantadas con el lío en el que se les había invitado a participar. 

¿Cómo?

Apuesta: “El PN Sierra Calderona se apostó contra la población local que eran
incapaces de volver a conocer y recuperar los usos tradicionales del monte.

Debían demostrar que conocen los procesos de obtención y transformación
de: Palmito, esparto, carboneo, miel, aguaderos, aceite, aromáticas, los cante-
ros… y sus consecuencias sobre el medio natural.

Si el parque perdía, emulando a la profesora mexicana, se tintaba el pelo de azul.

¿Con qué objetivos? 

Como la riqueza ecológica y el paisaje que hemos heredado de nuestros ante-
pasados, es el resultado de sus actividades, queremos que la población local: 

Conozca cómo actuaron sus antepasados y qué consecuencias tuvieron. 

Conozca las consecuencias futuras de las actuaciones del presente. 

Comprenda que para dejar una adecuada herencia a nuestros descendientes
es necesario un desarrollo sostenible de las actividades sierra. 

Creación de un Museo Etnográfico con los materiales y conocimientos recu-
perados (no conseguido).

Ayudar a la difusión de los valores de Serra y de un modo sostenible.



ESPARC 2007. Actas del XIII Congreso de EUROPARC-España114

Resumen

Resultados

13 meses de trabajo.

Más de 500 personas (¡de una población de 800!) participaron en los talleres.

Más de una frustración, muchas más alegrías.

Más de 1.500 visitantes en la Feria demostrativa final de la Apuesta en 2004. 

El personal del parque GANAMOS, perdiendo la apuesta y por supuesto, aca-
bamos con el pelo azul.

Serra vivió el proyecto como una provocación divertida e ilusionante.

Continuidad: cada año se repite la Feria “La Apuesta de la Calderona” donde
los habitantes de SERRA muestran sus conocimientos ancestrales sobre el
medio natural que les rodea.

Contacto Montse Simarro Casas. VAERSA.

E-mail parquesnaturales@vaersa.com 
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Título de la

experiencia
La Carta Europea de Turismo Sostenible en la isla de La Gomera: 
proceso de adhesión 

Espacio

protegido
Parque Nacional de Garajonay

Resumen

Objetivo

Presentar el método participativo que estamos siguiendo para elaborar el
dossier de candidatura.

Explicar el trabajo conjunto para la Carta, con el Grupo de Acción Local
(AIDER).

Mostrar los resultados obtenidos con la población local.

El principal logro es la elaboración del diagnóstico por parte del sector turísti-
co insular. Nuestra meta es que el plan de acción no sea sólo de los promoto-
res (parque nacional y AIDER), si no también de los diferentes ámbitos del
sector turístico, tanto público como privado.

Recursos

dos técnicos, uno de cada promotor, más una consultoría externa sobre parti-
cipación. Recursos económicos.

Contacto Concepción Fagundo García. Parque Nacional de Garajonay.

E-mail up.garajonay@oapn.mma.es  
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Título de la

experiencia
Voluntariado Ambiental de Costas: limpieza de playa y análisis del esta-
do de conservación de las costas y áreas marinas de la isla de Tenerife.

Espacio

protegido
Reserva Natural Especial de Montaña Roja, costas y áreas de la isla 
de Tenerife

Resumen

Objetivo general

Educar y sensibilizar sobre la protección del entorno costero y dar a conocer
los valores naturales y el estado de conservación de nuestras costas.

Otros objetivos

Informar a los ciudadanos sobre la problemática ambiental del litoral canario.

Realiza un diagnóstico del estado de conservación de las costas y áreas mari-
nas colindantes de la isla de Tenerife, mediante avistamiento de residuos desde
embarcación y avistamiento de especies marinas. Plasmación de la situación
en una ficha de recogida de información con el objeto de crear una base de da-
tos acerca del estado del litoral, que permita la elaboración de propuestas de
gestión.

Logros

Identificación por parte de los ciudadanos de las actitudes que favorecen la
conservación de los ecosistemas marinos.

Satisfacción por parte de la ciudadanía participante. Aumento de sus conoci-
mientos sobre el espacio natural y las herramientas para conservarlo.

Contacto Mª Candelaria Martín y Ana María Torres Mejías.

E-mail voluntariadoambiental@idecogestion.net 
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Título de la

experiencia
Experiencias de participación en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA)

Espacio

protegido
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Resumen

Objetivos

Conclusiones sobre el funcionamiento de las juntas rectoras, patronatos
y consejos de participación vinculados a la RENPA.

Logros

Establecimiento de una línea de participación estable, homogénea en el con-
junto de la RENPA, y normalizada.

Recursos Humanos

El conjunto de estos órganos aglutina a más de 1.100 representantes. Cada
órgano cuenta con un Presidente, nombrado por Consejo de Gobierno, y un
Secretario, un funcionario nombrado por el Delegado Provincial, o el Director
General de la RENPA, en su caso.

Existe un presupuesto específico para el mantenimiento de estos cauces de
participación.

Contacto Fernando Molina. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

E-mail fernandoa.molina@juntadeandalucia.es
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Título de la

experiencia
Identificación de Áreas Importantes 
para las Aves (IBA) marinas en España

Espacio

protegido
Red futura de IBA [ZEPA] marinas en España

Resumen

El principal objetivo del presente proyecto es la elaboración de un inventario
detallado de las Áreas Importantes para las Aves marinas en las aguas espa-
ñolas, con una descripción de las mismas (especies presentes, límites, des-
cripción física, amenazas para las aves, medidas de conservación propuestas,
etcétera), con la finalidad última de conseguir su protección efectiva como
ZEPA marinas, en el marco de la red Natura 2000.

Se desarrollará una metodología estándar, con criterios objetivos y amplia-
mente consensuados, para la identificación de estos espacios marinos en
otros lugares del mundo. Se trata de una iniciativa novedosa, pues se dirige
a proteger espacios marinos con vistas a conservar organismos de gran mo-
vilidad, como son las aves. Mediante el seguimiento vía satélite y censos en
barcos, se ha obtenido ya valiosa información sobre la localización de las zo-
nas de alimentación e invernada de determinadas especies de aves marinas
en el mar. 

Actualmente se están analizando las relaciones entre la distribución y abun-
dancia de las aves y las variables oceanográficas para poder elaborar modelos
matemáticos del uso del hábitat de las diferentes especies. Se trata de un
proyecto LIFE, de cuatro años de duración (2004-2008), y cuenta con un pre-
supuesto total de 1.091.911 euros, aportado por la Comunidad Europea, el
Ministerio de Medio Ambiente y SEO/BirdLife.

Contacto Beneharo Rodríguez Martín. SEO/BirdLife.

E-mail benerguez@terra.es; brodriguez@seo.org
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Título de la

experiencia
Propuesta de ordenación y gestión de un Área Marina Protegida: 
el LIC Franja Marina de Fuencaliente (La Palma)

Espacio

protegido
LIC Franja Marina de Fuencaliente (La Palma)

Resumen

En diciembre de 2001 se aprobó la lista de Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC) de la región macaronésica. Dentro del Archipiélago Canario se de-
clararon 22 LIC marinos, entre los que se incluye el LIC Franja Marina de
Fuencaliente (Isla de La Palma). El objetivo de este trabajo ha sido dotar a es-
te LIC marino de las herramientas necesarias para su ordenación y gestión,
cumpliendo los requisitos establecidos por la Directiva 92/43 (Directiva Hábi-
tat) en materia de conservación.

La legislación actual no establece unas herramientas específicas para la ges-
tión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Por este motivo, se ha optado
por adaptar las herramientas relativas al medio terrestre, establecidas en la
Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales Protegidos. Estas herra-
mientas son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

La adaptación de PORN y PRUG presentó una serie de problemas relaciona-
dos, principalmente, con que las competencias en materia de conservación no
están actualmente definidas en el medio marino.

El resultado final de este trabajo, ha sido la elaboración de un Plan de Ordena-
ción y un Plan de Gestión para este LIC marino. En ambos planes se han con-
templado todos los aspectos necesarios para asegurar la conservación del LIC,
regulando los usos y actividades (gestión pasiva) y estableciendo unas líneas de
actuación (gestión activa) y monitorización del estado de conservación del LIC.
Asimismo, la participación pública ha jugado un papel decisivo durante todo el
proceso de elaboración.

Este trabajo, que ha sentado las bases para la gestión de las áreas marinas
protegidas en Canarias, ha sido desarrollado por el ICCM durante el período
2005-2006, en el marco del proyecto INTERREG IIIB MARMAC (Caracteri-
zación, ordenación y gestión de Áreas Marinas Protegidas de la Macaronesia).

Contacto Clara Pintado Gorordo.

E-mail clarapin@iccm.rcanaria.es 
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Título de la

experiencia
Actuaciones de restauración ambiental en el estuario 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Espacio

protegido
Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Resumen

Se presentan proyectos de restauración ambiental en distintas fases de des-
arrollo y con variados objetivos que van desde la recuperación de ecosistemas y
hábitats muy escasos (sistema dunar o carrizal), pasando por actuaciones de
control y/o erradicación de especies exóticas invasoras (Baccharis halimifolia y
Cortaderia selloana), recuperación de zonas intermareales, regulación de uso
público en determinadas zonas sensibles, puesta en valor del patrimonio natural
y cultural que alberga este espacio, o fomento de la participación en el ámbito
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

La Restauración del ecosistema dunar de la playa de Laida, desarrollada du-
rante 36 mese entre 2004 y 2007, se ha llevado a cabo mediante un proyecto
LIFE-Naturaleza, con un importe total de 522.568 euros.

Los proyectos de control-erradicación de Baccharis halimifolia y de restauración
del arenal de San Cristóbal se van a ejecutar previsiblemente en fases, a través del
convenio firmado por La Caixa, con el Departamento de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio del Gobierno Vasco, con una cuantía aproximada para 2007
de 400.000 euros.

Contacto Marta Rozas Ormazabal. Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

E-mail marta-rozas@ej-gv.es 
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Título de la

experiencia
Restauración y gestión en un humedal catalogado 
de la Comunidad Valenciana: Marjal dels Moros

Espacio

protegido
Marjal dels Moros -Sagunto (Valencia)

Resumen

Objetivos

Restaurar los hábitats degradados existentes entre el marjal propiamente di-
cho y el parque industrial proyectado al objeto de garantizar su funcionalidad
como franja de amortiguamiento y facilitar la capacidad de acogida de las co-
munidades faunísticas desplazadas por la ocupación de los antiguos eriales
que las albergaban en el desarrollo de la ordenación industrial.

Logros esperados

Se espera obtener un ambiente en mosaico que integre tanto hábitats de hu-
medal como bosque de ribera, prados húmedos y juncales, márgenes de ace-
quias y siembras que favorezcan los requerimientos tróficos de la biocenosis
protegida.

Presupuesto

Movimiento tierras: excavaciones, desbroces, limpiezas de acequias 500.000
euros.

Regulación hídrica: 100.000 euros.

Uso público: señalización observatorios, áreas interpretación: 600.000 euros.

Total: 1.200.000 euros.

Contacto Salvador Vilalta Mor.

E-mail vilalta_sal@gva.es 
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Título de la

experiencia
Arroz en el Parque Natural de l’Albufera, un futuro sostenible. Proyecto 
LIFE ECO-RICE, Gestión sostenible de la paja de arroz

Espacio

protegido
Parque Natural de l’Albufera (Valencia)

Resumen

Objetivos

El Proyecto LIFE ECO-RICE propone la búsqueda de alternativas a la quema
de la paja de arroz tras la cosecha, para eliminar los impactos ambientales y
sociales que genera su incineración, y para valorizar este residuo vegetal.

Asimismo, este proyecto ha significado la oportunidad de abordar el futuro del
cultivo del arroz en clave de sostenibilidad ambiental en el escenario del Par-
que Natural de l’Albufera (Valencia).

Principales logros obtenidos

Se ha demostrado que hay otras alternativas, técnica y económicamente via-
bles, a la quema de la paja de arroz. 

Mediante el encuentro realizado los días 7, 8 y 9 de febrero de este año, se ha
logrado reunir a los distintos actores implicados en el cultivo del arroz en el
Parque Natural de l’Albufera y debatir sobre las posibilidades de un futuro sos-
tenible para esta actividad agraria que es clave en el mantenimiento de los
procesos ecológicos del humedal de la marjal de l’Albufera.

Coste estimado TOTAL: 1.962.795 euros

Distribución por entidades:

- Comisión Europea: 948.023 euros (48,3%).

- Ayuntamiento de Valencia: 353.372 euros (18%).

- Resto Participantes: 661.400 euros (33,7%).

Contacto Anna Pons i Frígols.

E-mail pons_ann@gva.es 
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Título de la

experiencia
Plan de seguimiento de un espacio periurbano, 
el Parque Natural del Montgó

Espacio

protegido
Parque Natural del Montgó

Resumen

Se pretende presentar la experiencia de la elaboración del plan de seguimien-
to, según lo establecido en el Plan de Acción para los espacios naturales pro-
tegidos del Estado español.

El objetivo es mostrar un plan de seguimiento y los aspectos positivos para la
organización del trabajo de gestión del parque natural. Se mostrarán los obje-
tivos de gestión, los procesos para alcanzar esos objetivos y los indicadores
seleccionados para hacer un seguimiento.

El coste del plan de seguimiento es bajo, ya que depende de la buena volun-
tad del equipo de trabajo del parque, y de la capacidad de coordinación y co-
laboración.

Contacto Inmaculada Vidal Peñas. Parque Natural del Montgó.

E-mail vidal_inmpeny@gva.es 
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Título de la

experiencia
Georutas del Parque Natural del Alto Tajo

Espacio

protegido
Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara-Cuenca)

Resumen

La red de rutas de interpretación geológica o “Geo-Rutas” del Parque Natu-
ral del Alto Tajo tiene como objetivo la divulgación e interpretación de los va-
lores geológicos de este espacio natural, y el fomento de un turismo de cali-
dad, respetuoso con los valores naturales del Parque, e interesado en su
conocimiento.

Estas rutas están dirigidas a un público general, no especializado, pretendiendo
dar a conocer la diversidad geológica del Parque y el interés de su conservación.
A través de diversos elementos interpretativos (placas de cerámica, paneles y
áreas experimentales), se explica a los visitantes los diversos tipos de rocas, mi-
nerales, fósiles, procesos y formaciones geológicas que pueden ser contempla-
dos en el Parque, introduciendo asimismo conceptos básicos relativos a los re-
cursos y valores geológicos.

El proyecto consta de 9 rutas autoguiadas, que suman un total de 126 kilóme-
tros, contando con 75 paradas equipadas con un total de 87 elementos inter-
pretativos. Además, se ha editado una colección de 10 folletos para la realiza-
ción del recorrido autoguiado de las rutas por los visitantes, con una edición
de 135.000 folletos.

Las rutas han sido diseñadas para combinar recorridos que se realizan con
vehículos a motor o bicicleta de montaña, con tramos de recorridos a pie.

Este proyecto ha supuesto una inversión de 207.000 euros.

En el proyecto han intervenido 2 geólogos, el equipo director del parque natu-
ral, 2 diseñadores gráficos, 2 ceramistas, 2 herreros, 1 taller de carpintería, 1
taller de cantería, 1 capataz, 1 cuadrilla de obreros y 3 imprentas.

Contacto Rafael Ruiz López de la Cova. Parque Natural del Alto Tajo.

E-mail rruiz@jccm.es 
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Título de la

experiencia
Interacción entre efectos del turismo en espacios protegidos e imagen
percibida por el turista

Espacio

protegido
Parque Rural de Teno (Tenerife)

Resumen

Los impactos del turismo sobre elementos patrimonializados dependen en
buena medida de la imagen percibida por los turistas al menos en dos senti-
dos: a) los elementos patrimoniales son de gran relevancia para la configura-
ción de la identidad de las comunidades locales, con lo que una interpretación
del territorio adecuada por parte de los turistas puede incentivar el contacto
del turista con la población local y viceversa, generando así impactos cultura-
les positivos para ambos; b) una adecuada interpretación del patrimonio inci-
de en la valoración de éste, y por tanto en su conservación.

Una vez desarrollados estos planteamientos, podemos analizar los resultados de
un estudio realizado en Masca sobre imagen percibida por los turistas. Con este
estudio se pretende evaluar el grado de adecuación de la interpretación del pa-
trimonio desarrollada por los turistas con la interpretación de determinados ele-
mentos patrimoniales determinantes para la configuración de la “identidad mas-
quera”, así como con los objetivos de conservación y “buen comportamiento”
turístico.

En el proyecto han intervenido 2 geólogos, el equipo director del Parque Na-
tural, 2 diseñadores gráficos, 2 ceramistas, 2 herreros, 1 taller de carpintería,
1 taller de cantería, 1 capataz, 1 cuadrilla de obreros y 3 imprentas.

Contacto Alberto Jonay Rodríguez Darias.

E-mail Jonayalberto@yahoo.es 
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Título de la

experiencia
Sistema de Gestión de Áreas Protegidas de Tenerife

Espacio

protegido
Espacios naturales protegidos de Tenerife

Resumen

Objetivo

Establecer la gestión activa en una red integrada y coherente de espacios na-
turales protegidos en la isla de Tenerife.

Principales logros 

Se ha creado para todos los espacios protegidos una oficina de gestión pro-
pia. Cada oficina gestiona varios espacios en competencias básicas (conser-
vación, uso público y desarrollo socioeconómico), así como vigilancia, inspec-
ción, autorizaciones, mantenimiento y obras. A estas unidades territoriales
se suman transversalmente unidades que gestionan materias de forma insu-
lar, como incendios, educación ambiental o caza. Finalmente, la coherencia
total del sistema se alcanza con unidades estructurales que coordinan la
ejecución de la política de espacios protegidos mediante un sistema de ges-
tión de la calidad (ISO 9001, ISO 14001 y EMAS) y un sistema tecnológico
basado principalmente en aplicaciones informáticas de gestión de flujos, ges-
tión de personal y medios, más un SIG. Son unidades como coordinación, in-
formática y SIG, planificación y presupuestos o contratación.

El sistema trata de armonizar con el resto de la sociedad sus decisiones de
actuación, mediante los sistemas de participación en la gestión: Patronato In-
sular de Espacios Naturales Protegidos, Juntas Rectoras, Oficina de Volunta-
riado y Foro Empresa-Medio Ambiente.

Coste estimado

El Área de Medio Ambiente y Paisaje destina a la gestión de su red de espa-
cios más de 600 personas, entre personal de servicios centrales y personal
de campo.

El presupuesto anual para esta gestión supera los 32 millones de euros.

Contacto Víctor M. García Díaz.

E-mail victorg@tenerife.es 
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Aguirre Gómez, Yolanda
Ayuntamiento de Rascafría
Pza. de la Villa, 1
28740 Rascafria- Madrid
918691117
rascafria@comadrid.es

Alba Moratilla, Antonio
Principado de Asturias
Reserva Natural Integral de Muniellos
C/ Coronel Aranda, 2 3ª pl sector Izquierdo
33005 Oviedo
985105951
antoniam@princast.es

Albors Pérez, Juan Luis
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja
Apartat Oficial de Correus, s/n
03801 Alcoy
965337620
eeafontroja@ oo.es

Algarra Ávila, José Antonio
EGMASA
C/ Marqués de la Ensenada, 4
18004 Granada
958002000
jalgarra@egmasa.es

Álvarez Cabrero, Pablo
P. Natural Somiedo
C/ Coronel Aranda, 2, 3ª plta.
33005 Oviedo
985105500
pabloac@princast.es

Álvarez Dávila, Francisco
Reserva de la Biosfera de Urdabai
Patronato de Urdabai. Aptdo. 130
48300 Gernika-Lumo (Gipuzkoa)
635734734
k-alvarez@ej-gv.es

Álvarez Jiménez, Georgina
Ministerio de Medio Ambiente
C/ Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964686
galvarez@mma.es

Aniz i Montes, Mercè
Parque Nacional d´Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Lleida)
973696189
maniz@gencat.net

Arranz Sánz, José Angel
Dirección General del Medio Natural. Consejería
de Medio Ambiente y O. T. Junta de Castilla y León
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid
983419430
arrsanjo@jcyl.es

Arrechea Veramendi, Enrique
Gobierno de Aragón. 
Servicio Prov. de MA. de Zaragoza
Pza. San Pedro de Nolasco, 7
50071 Zaragoza
976158205 Ext. 234
earrechea@aragon.es

Astrálaga, Margarita
Centro de Cooperación del Mediterráneo UICN
C/ Marie Curi, 35
29590 Campanillas (Málaga)
952028430
margarita.astralaga@iucn.org

Atauri Mezquida, José Antonio
EUROPARC-España 
ICEI Finca Mas Ferré 
edif.A Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942551
jose.atauri@europarc-es.org

Ayala Bonal, Beatriz
WWF / Adena- Oficina Regional de Canarias
Urb. Puerto Calero, 27-28
35570 Yaiza
928514532
bayala@wwf.es

Balaguer Blasi, Lluís
Generalitat de Cataluña
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674163/934193085
wlbalag@gencat.net

Barber Rosado, Joana
Parc Natural del Montseny
Fontmartina-Ctra. de St. Celoni al Turó 
de l´Home, Km. 10,8
08470 Barcelona
938475102
barberrj@diba.es



Barrios Suárez, Liliana
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio Comunidad de Madrid
C/ Princesa, 3 8ª planta
28008 Madrid
915809279
liliana.barrios@madrid.org

Benítez Díaz, Antonio Fernando
Gobierno de Canarias
Pº Agustín Millares Carlo, 18 4ª pl 
Edif. Usos Múltiples II
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306533
antoniofdo.benitezdiaz@gobiernodecanarias.org

Boncompte i Vilarrasa, Isabel
Dpto. Medio Ambiente y Vivienda 
Generalitat de Cataluña
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674165
wiboncompte@gencat.net

Bonilla Perdomo, Carmen
Consejería de Medio Ambiente
Gobierno de Canarias
Pº Agustín Millares Carlo, 18 4ª pl. 
Edif. Usos Múltiples II
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306450
cbonper@gobiernodecanarias.org

Bonnet Fernández-Trujillo, Jorge
Cabildo Insular de Tenerife. Dirección Insular 
de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil
Pabellon Ins. Santiago Martín. C/ Las Macetas, 
s/n. Los Majuelos
38108 San Cristobal de La Laguna
922239718 
jbonnet@cabtfe.es

Brito Izquierdo, Isabel Tamia
Reserva Marina Isla de la Palma
Refugio pesquero, s/n
38770 Taraconte La Palma
ibrito@tragsa.es

Brotons Floria, Plácido Antonio
Gobierno de Aragón. Dpto. de Medio Ambiente
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
976 71 55 42
pabrotons@aragon.es

Cabello Medina, Jesús
Parque Natural del Estrecho
Jardín Botánico de San Fernando
C/ Coghen, 13
11100 Cádiz
956274779
manuelj.cabello@juntadeandalucia.es

Cabrera González, Ana Isabel
GESPLAN S.A.U.
Avda. Tres de Mayo, 71 Bajo B
38003 Santa Cruz de Tenerife
922887887
anacabrera7@gmail.com

Cabrera Martel, Mª del Carmen
Parque Nacional Sierra Nevada. 
Organismo Autónomo Parques Nacionales
C/ Chile, 18
18230 Atarfe (Granada)
679400186 
mccabrera@oapn.mma.es

Cabrera Rodríguez, Francisco
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473672
fcabrod@gobiernodecanarias.org

Calderón Fornos, Ignacio
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Comunidad de Madrid
616664712
nachocalfor@yahoo.es

Calzada Álvarez, Inés
GENEA Consultores
C/ Dr. García Castrillo, 16
35005 Las Palmas de Gran Canaria
690261137
ines.calzada@gmx.net

Cantos Mengs, Francisco José
Ministerio de Medio Ambiente 
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid 
915964981
francisco.cantos@oapn.mma.es
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Carralero Jaime, Inocente Pablo
Servicio de Ordenación de E.P.
Gobierno de Canarias
C/ Galceran, 15, Edf. Salesianos, local 17
38002 Sta Cruz de Tenerife
922473676
icarjai@gobiernodecanarias.org

Carrillo Molina, José
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial. 
Gobierno de Canarias
Pº Agustín Millares Carlo, 18 
4ª pl Edif. Usos Múltiples II
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306472
jcarmol@gobiernodecanarias.org

Carvajal, Mónico
maca57@movistar.net.ve

Casòliva Armengol, Joan
Generalitat de Cataluña. 
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674156
wcasoli@gencat.net

Castell Puig, Carles
Servei de Parcs Naturals
Diputació de Barcelona
C/ Comte d´Urgell, 187
8036 Barcelona
934022896 / 77
castellpc@diba.es

Cerrada Cerrada, Mario
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio Comunidad de Madrid
C/ Princesa, 3 8ª planta
28008 Madrid
915801797
mario.cerrada@madrid.org

Climent Valiente, Marián
Consejería de Industria y Medio Ambiente 
Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3
30008 Murcia
968228450
marian.climent@carm.es

Cozzi Febles, Sixto
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473683
scozfeb@gobiernodecanarias.org

De la Concha, Inmaculada
Gestión Ambiental. Viveros 
y Repoblaciones de Navarra
C/ Padre Andoain, 29 Bajo
31015 Pamplona
848382438
inmaculada.concha@gavrn.com

De Lucio Fernández, José Vicente
Fundación Fernando González Bernáldez
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
918855092
jose.delucio@uah.es

Del Valle Arocas, José
Generalitat Valenciana
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973988
delvalle_jos@gva.es

Delgado Vázquez, Antonio J.
TRAGSA
Polígono Sevilla Industrial. C/ Parsi, 5
41016 Sevilla
655462009
adelgado@tragsa.es

Díaz Vilela, Apeles
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473680
adiavil@gobiernodecanarias.org

Diego Vives, Francesc
Generalitat de Cataluña. 
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
8017 Barcelona
935674167
wfdiego@gencat.net
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Diez Urbano, Víctor M.
Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
C/ Alarcos, 21
13071 Ciudad Real
926279510
vdiez@jccm.es

Domínguez Hernández, Gustavo
Cabildo Insular de Tenerife
Avda. Las Macetas, s/n
38108 Santa Cruz de Tenerife
922239176
gdominguez@tenerife.es

Elejabeitia Velu, Yael
Avda. Las Macetas, s/n
38108 Santa Cruz de Tenerife
922239161
yael@cabtfe-es

Enguix Egea, Ángel Manuel
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda 
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973741
enguix_ang@gva.es

Espinós Palenque, Marta
Técnico Gestión Ambiental
C/ Araucaria, 8
28039 Madrid
618234018
marta_espinos@hotmail.com

Expósito López, Rosa Amelia
Cabildo Insular de Tenerife
Área de Medio Ambiente y Paisaje
Pabellón Polideportivo Santiago Martín
C/ Las Macetas, s/n
38108 La Laguna
922239165
raexp@cabtfe.es

Fagundo García, Concepción
Parque Nacional de Garajonay 
La Palmita Agulo 
38830 La Gomera
922801229
admn-garajo@oapn.mma.es

Fernández Barquín, Carlos Luís
Parque Natural de Redes
C/ Coronel Aranda, 2
33005 Oviedo
985105951
carlosfb@princast.es

Fernández Visón, Paul M.
Área de Medio Ambiente
Cabildo de Tenerife
Polidep. Santiago Martín. C/ Las Macetas
38108 La Laguna
922239156
paulm@tenerife.es

Fernández Bouzas, José Antonio
Parque Nacional Islas Atlánticas
c/ Pintor Laxeiro, 45 Bl. 1 local 9
36004 Pontevedra 
986858593
Jose.Antonio.fernandez.bouzas@xunta.es

Fernández Díaz, Rogelio
Xunta de Galicia
Edif. Administrativos San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
981547203
rogelio.fernandez.diaz@xunta.es

Ferragut Llinas, Antonio
Departament de Medi Ambient i Natura
Consell Insular de Mallorca
General Riera, 111
7010 Palma de Mallorca
971173585
aferragut@conselldemallorca.net

Ferrer Allkins, Zafira
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973710
ferrer_zaf@gva.es

Figuerola i Ribera, Anna Mª  
Generalitat de Cataluña
C/ Ultónia, 10
17005 Girona
972223035
anna.figuerola@gencat.net

Fraile Díaz, Paula
TRAGSA
Parque Sevilla Industrial (PARSI) 
C/ Parsi, 5, s/n
41016 Sevilla
954997090. ext. 442
pfraile1@tragsa.es

Franchy González, Sara
Área de Medio Ambiente y Paisaje 
Cabildo Insular de Tenerife
Pabellón Polideportivo Santiago Martín 
C/ Las Macetas, s/n
38108 La Laguna
922239057
saraf@cabtfe.es
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Frontaura Sánchez-Mayoral, Mari Carmen
Consejería de Medio Ambiente 
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
C/ Marqués de Mendigorría, 14, escalera B, 1º izda.
45003 Toledo
925286861
mdfrontaura@jccm.es

Gallo Barneto, Ramón
GESPLAN 
C/ Francisco gourie, 107 3º
35002 Las Palmas de Gran Canaria
928301150
rgalbar@gesplan.org

García Díaz, Víctor Manuel
Unidad Orgánica de Planificación, 
Pabellón Polideportivo Santiago Martín 
C/ Las Macetas, s/n
38108 La Laguna
Cabildo de Tenerife
922239162
victorg@cabtfe.es

García Fernández, Isabel
Viceconsejería de Medio Ambiente
Gobierno Canarias
C/ Galcerán, 15. Edifi. Salesianos Local 17
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473682 
igarfer@gobiernodecanarias.org

García Fernández-Velilla, Santiago
Gobierno de Navarra.
Gestión Ambiental. Viveros y Repoblaciones
Padre Adoain, 219, bajo
31015 Pamplona
948382438
santiago.garcia@gavrn.com

García Moral, Ricardo
BIOSFERA XXI Estudios Ambientales S. L.
Paseo de la Castellana, 166, Esc. 3, 8º B
28046 Madrid
913431075
rgmoral@biosferaxxi.com

García Petit, Jordi
P. Natural del Cadí-Moixeró
Director-Conservador
C. de la Vinya, 1
08695 Bagá (Barcelona)
938244151
jgarciap@gencat.net

García Ramírez, Ana
GESPLAN S.A.U
Avda. Tres de Mayo, 71 Bajo B
38003 Santa Cruz de Tenerife
922887887
anagrf@gmail.com

Garrido Sanahuja, Mateo J.
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias
Pº Agustín Millares Carlo, 18, 4ª pl 
Edif. Usos Múltiples II
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306455
mjgarsan@gobiernodecanarias.org

Garzón Collado, Santiago
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
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961973729
garzon_san@gva.es

Gómez Belda, José Miguel
VAERSA
C/ Francisco Cubels, 7
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961971900
jgomezbe@vaersa.com

Gómez-Limón García, Javier
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif.A 
Campus de Somosaguas
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javergl@europarc-es.org

Grau Borrás, Montserrat
Consorci Parc de la Serralada Litoral
Avda. Once de Septiembre, 53 1º
08347 Cabrera de Mar (Barcelona)
937540204
p.slitoral@diba.es

Grau Tort, Salvador
Generalitat de Cataluña. 
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674149
wsgrau@gencat.net
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Hager, Johannes
Federation EUROPARC. Sección alemana
Marienstrasse, 31
10117 Berlin
0049 30 28878820
europarc.deutschland@t-online.de

Hernández de la Obra, Joaquín
Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente
C/ Don Gonzalo de Mena, 2
41005 Sevilla
678624020
jherno@terra.es

Hernández del Campo, Miguel
TRAGSA
Parques Sevilla Industrial (PARSI) 
C/ Parsi, 5, 
41016 Sevilla
954997090
mhernan4@tragsa.es
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Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Territorio y Vivienda
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961973774
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GENEA Consultores
Ctra. Gral del Sobradillo, 62 A
38017 Santa Cruz de Tenerife
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38003 Santa Cruz de Tenerife
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961973776
hueso_mcr@gva.es
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Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
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605542740
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C/ Marqués de la Ensenada, 1
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958026000
josem.irurita@juntadeandalucia.es
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Parque Natural Sierra Mariola
Apartat de Correus, 157
03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
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Gobierno de Aragón. Servicio Provincial 
de Medio Ambiente de Teruel
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Parque Natural del Garraf
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p.garraf@diba.es

Loire i Fernández, Roser
Consorci del Parc de la Serrada Litoral
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López Lillo, Antonio
EUROPARC-España
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Machado Carrillo, Antonio
Chopin, 1
38208 La Laguna. Tenerife
922315888
antonio.machado@telefonica.net
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MMCrespo@mma.es

Martín Díaz, Mª Candelaria
Oficina de Voluntariado Ambiental
C/ Mercedes s/n Los Morjuelos
38108 La Laguna
922310578
ymartin@idecogestion.net

Martínez Alandi, Carlota
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edfi A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942522
carlota.martinez@europarc-es.org

Martínez Izquierdo, Marian
Auditorías Ambientales Canarias, S.L.
C/ León y Castillo, 35 1ºF
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928360640
admon@medioambientecanarias.com

Martínez Lago, Manuel
Terranova, Interpretación y Gestión Ambiental
C/ Alvaro Cunqueiro, 2
15008 A Coruña 
981173691
mmartinez@terranova-sl.es

Martínez Montesdeoca, Yeray
GENEA Consultores
Crtra. General al Sobradillo, 62 1º A
38107 Santa Cruz de Tenerife
922620652
yeray@geneaconsultores.com

Martínez Tarazona, Inmaculada
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973940
martinez_inmtar@gva.es

Massuti Jaime, Catalina
Conselleria de Medi Ambient
Govern de Les Illes Balears
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33
7006 Palma de Mallorca
971176800
pmiro@dgmambie.caib.es

Medina del Valle, Manuel
GENEA Consultores
Ctra. General del Sobradillo, 62A 1ºA
38107 Santa Cruz de Tenerife
922620652
manolo@geneaconsultores.com

Migens Maqueda, Elena
División de Planificación 
y Gestión de la Biodiversidad
Johan Gutenberg, 1 (Isla de la Cartuja)
41092 Sevilla
955044804
emigens@egmasa.es

Mínguez Díaz, Eduardo
Parque Natural Serra Gelada
Passeig de la Carretera, 34 (Antic Ajuntament)
3501 Benidorm
646510006
eminguez@benidorm.org

Miño Salinas, Ángel
Parc Natural de Sans Llorens
Diputació de Barcelona
08470 Fogars de Montclús (Barcelona)
938475102
minosa@diba.esp.montseny.costa@diba.es
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Miró i Miró, Neus
Parque Natural de Montsant
Baixos Ayuntament c/ Mayor, 4
43361 La Morera del Monsant
977827310
neus.miro@gencat.net

Molina García, José Ignacio
Servicio Territorial de Medio Ambiente
Junta de Castilla y León
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid
983419431
molgarig@jcyl.es

Molina Vázquez, Fernando
Junta de Andalucía. D. Gral. de la RENPA
Avda. La Palmera, 19 
Edif Winterthur bloque D, 3ª planta
41071 Sevilla
955003092
correo.cma@juntadeandalucia.es

Montes Sánchez, F. Manuel
Parque Natural de la Sierra 
y Cañones del Guara
Avda. de la Paz, 5, bajos
22071 Huesca
974230635
mmontes@aragob.es

Mora Serrano, Sergio
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial. 
Gobierno de Canarias
Pº Agustín Millares Carlo, 18 4ª pl 
Edif. Usos Múltiples II
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306708
smorser@gobiernodecanarias.org

Moreno García, Marta
Cabildo de Gran Canaria
C/ Agustín Millares Carló, s/n
35003 Las Palmas de Gran Canaria
928219470
mmoreno@grancanaria.com

Moreno Llerena, Rita
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Canarias
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18 4ªpl
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306450
rmorlla@gobiernodecanarias.org

Múgica de la Guerra, Marta
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif.A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942551
martamugica@europarc-es.org

Munilla López, Santiago Pablo
Gobierno de Aragón. 
Dpto. de Medio Ambiente
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
976714812
pmunilla@aragon.es

Naranjo Borges, Jorge
Consejería de Medio Ambiente
Gobierno de Canarias
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306587
jnarbor@gobiernodecanarias.org

Navalón Blanch, Luis
Parque Natural de Peñalara
Carretera M-604, Km. 27,6
28740 Rascafría – Madrid
918691149
puentedelperdon@gmail.com

Nebot Sanz, Borja
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
958026070
borja.nebot@junatadeandalucia.es

Neches Olaso, Santiago
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Alfonso XII, 62
28071 Madrid
913471507
snecheso@mapya.es

Nogales Hidalgo, Isabel
Área de Medio Ambiente y Agua 
Cabildo de Gran Canaria
Edif. Insular, 1, C/ Profesor Agustin 
Millares Carlo, s/n, 1ª plta.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
928219494
inogales@grancanaria.com
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Olmos Soto, Carmen
Área de Conservación de Espacios Naturales
Generalitat Valenciana
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973578
olmos_carsot@gva.es

Orella Lázaro, Juan Carlos
Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General para la Biodiversidad
C/ Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964816/4600 centralita
JCOrella@mma.es

Ors Martínez, Juan Bautista
Generalitat Valenciana.
Consellería de Territorio y Vivivenda 
Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973600
ors_jua@gva.es

Palacios Ferrer, Julia
Gestión Ambiental, Viveros 
y Repoblaciones de Navarra
C/ Padre Andoain, 219 Bajo
30015 Pamplona 
948382438
julia.palacios@gavrn.com

Palou Teixidor, Oscar
Parque Natural Aiguamolls de l`Empordá
Mas El Cortalet - Ctra. San Pere 
Pescador, km 13,6
17486 Castello de Ampuries
972454222
opalou@gencat.net

Pantoja Trigueros, Javier
Subdirección General Conservación 
de la Naturaleza
Ministerio de Medio Ambiente
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964611
JPantoja@mma.es

Parra López, Jorge
Consejería de Medio Ambiente 
Gobierno de Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473766
jparlopa@gobiernodecanarias.org

Peña Estévez, Miguel Ángel
Área de Medio Ambiente y Agua
Cabildo de Gran Canaria
Edif. Insular, 1, C/ Profesor Agustin 
Millares Carlo, s/n, 1ª plta.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
928219494 (Ext.: 60 55) 
mapena@grancanaria.com

Pérez Figueres, Cinta
Parc Natural de Montseny
C/ Comte d`Urgell, 187
8036 Barcelona
934022428
perezfc@dba.es

Pery Ventosa, María
Departament de Medi Ambiet i Habitatge
Generalitat de Cataluña
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674200
maria.pery@gencat.net

Pinilla Muñoz, Rafael
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente
Avda. La Palmera, 19 edif. Winterthur 
bloque D 3ª planta
41071 Sevilla
955003095
rafael.pinilla@juntadeandalucia.es

Pintado Gorordo, Clara
Instituto Canario de Ciencias Marinas
Ctra. de Taliarte s/n
35200 telde-Canarias
928132900
clarapin@iccm.rcanaria.es

Pintos Martín, Rosario
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente
Avd. La Palmera, 19 D Edif. Winterthur 2ª planta
41013 Sevilla
954787213
dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

Pons Figols, Anna
Generalitat Valenciana. 
Consellería de Territorio y Vivienda
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973834
pons_ann@gva.es
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Puertas Blázquez, Javier
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif.A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942522
jpuertas@europcarc-es.org

Puerto Arribas, Gonzalo
Parque Natural do Monte Aloia
Xunta de Galicia
C/ Benito Corbal, 47-5ª plta.
36002 Pontevedra
986805439
gonzalo.puerto.arribas@xunta.es

Pulido Rodríguez, Miguel Ángel
Gobierno de Canarias
c/ Galcerán, 15 local 17 (Edificio Salesianos)
38003 Santa Cruz de Tenerife
922473640
mpulrod@gobiernodecanarias.org

Ramírez Sanz, Lucía
Ministerio de Medio Ambiente.
Organismo Autónomo Parques Nacionales
C/ Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964678
lramirez@oapn.mma.es

Rebassa, Matías
Parque Natural Albufera de Mallorca
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga
07006 Palma de Mallorca
971892250
parc.albufera3@gmail.com

Redondo Rojas, Carmen Eugenia
CPA. Gobierno Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife
922473681/667701685
credroj@gobiernodecanarias.org

Reyes Rodríguez, Juan Carlos
Cabildo Insular de Tenerife
Avda. Las Macetas, s/n
38108 Santa Cruz de Tenerife
922843498
juancrr@cabtfe.es

Rodríguez Darias, Alberto Jonay
C. de Estudios Políticos y Sociales-ULL
Cmno. El Puertito, 7/9
38240 La Laguna
677354946
jonayalberto@yahoo.es

Rodríguez Delgado, Juan Francisco
Consejería de Medio Ambiente 
Gobierno de Canarias
C/ Galcerán, 15 local 17 Edif. Salesianos
38002 Santa Cruz de Tenerife 
922473778
jroddel@gobiernodecanarias.org

Rodríguez Iñiguez, Ana
Generalitat Valenciana
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961971920
arodrigu@vaersa.com

Rodríguez Martín, Behenaro
Sociedad Española de Ornitología
C/ Libertad, 22 Pueblo Sabanda
38296 La Laguna
922252129
benerguez@terra.es

Rodríguez Piñero, Cristóbal
Cabildo Insular de Tenerife
C/ Las Macetas, s/n. Pabellón 
Polideportivo Santiago Martín. Los Majuelos
38108 La Laguna (Tenerife)
cristobalr@cabtfe.es

Rodríguez Suárez, Sonia
Cabildo de Tenerife
Pabellón Ins. Santiago Martín. 
C/ Las Macetas s/n Los Majuelos
38108 La Laguna
922239158
msonia@cabtfe.es

Romero Ferrer, Mª Paz
Consejería de Industria 
y Medio Ambiente Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3 4ªpl.
30008 Murcia
968228451
mpromero82@hotmail.com
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Rozas Ormazabal, Marta
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Palacio de Udetxea, Apdo. 130
48300 Gernika Lumo (Bizkaia)
946257125
marta-rozas@ej-gv.es

Rubio García, Miguel Ángel
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 Toledo
9252886856
marubio@jccm.es

Ruiz López de la Cova, Rafael
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
Delegación Provincial de Medio Ambiente
Avda. del Ejército, 10
19071 Guadalajara
949885380
rruiz@jccm.es

Salom Tomás, Juan Carlos
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 27 1º
07006 Palma de Mallorca

Sánchez Aragonés, David
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 Toledo
925286725
dasanchez@jccm.es

Sandoval Rey, Antonio
Terranova, Interpretación y Gestión Ambiental
C/ Alvaro Cunqueiro, 2 ENTLO CENTRO
15008 A Coruña
981173691
sandoval@terranova-sl.es

Santalla Mas, Teresa
C/ San Martín de Porres, 26 7ºC
28035 Madrid

Sanz Martínez, Juan
Parque Natural Hayedo de Tejera Negra
Avda. del Ejército, nº 10
19071 Guadalajara
949885391

Serrano García, Carlos
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 Toledo
925286858
cserrano@jccm.es

Simarro Casas, Montserrat
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7 
46011 Valencia
699438211
parquesnaturales@vaersa.com

Simón Mata, Miguel Ángel
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía
C/ Fuente del Serbo, 3
23071 Jaén
670945185
miguelangel.simon@juntadeandalucia.es

Sosa Martín, Pedro
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Gobierno de Canarias
Rambla General Franco, nº 149. Edif. Mónaco
38071 Santa Cruz de Tenerife
928306449
psosmar@gobiernodecanarias.org

Tarazona Lafarga, Teresa
Servicio Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio Junta de Castilla y León
Villar y Macias, nº 1
37071 Salamanca
923296026
Teresa.Tarazona@sa.jcyl.es

Torres, Ana
Govern de les Illes Balears
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 27
Palma de Mallorca

Torres Estupiñán, Carmen Gloria
Cons. de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio Gobierno de Canarias
C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18 
edif. servicios múltiples II 4ªplta.
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306570
ctorest@gobiernodecanarias.org

Torres Medias, Ana Mª
Oficina de Voluntariado Ambiental
C/ Mercedes s/n Los Morjuelos
38108 La Laguna
922310578
atorres@idecogestion.net

Torres Sáez, Concepción
Parque Natural de La Mata-Torrevieja. 
Antigua casa forestal de La Mata Ctra. Nacional s/n 
687520998
parque_lamata@gva.es
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