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7Presentación

Presentación

Del 18 al 22 de junio de 2008 celebramos en la localidad de Baiona, en
Pontevedra, el XIV congresoV  anual de EUROPARC-España, ESPARC 2008,
en el que participamos 180 gestores y responsables de espacios naturales
protegidos del Estado español. Este año el congreso se ha organizado gra-
cias al apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Conselleria de Medio
AAmbiente e Desenvolvemento Sostible, y con la colaboración de la Conse-
lleria de Pesca e Asuntos Marítimos, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el Concello de Baiona. El evento ha supuesto una
excelente oportunidad para el intercambio de experiencias, para ensayar
metodologías de trabajo novedosas, para reflexionar sobre los retos co-
munes y para conocer en mayor profundidad las actividades del foro de
EUROPARC-España.

Galicia acogió la celebración del congresol en 1999, en el quel se consensuó
la necesidad de realizar un diagnóstico del estadol  de los espacios protegi-
dos e identificar sus principales retos futuros. Se inició entonces un proce-
so que dio lugar al Plan de Acción para los espacios naturales protegidos
del Estadol  español, aprobado en 2002, documento estratégico que aporta
recomendaciones y directrices para su planificación y gestión, así comoí ac-
ciones prioritarias (seminarios, manuales…) y buenas prácticas (observa-
torios vivos). En 2006 se evaluó la ejecución del Planl  de Acción y se identi-
ficaron varios aspectos de creciente relevancia para su inclusión. En 2007
se impulsa un nuevo proceso en el quel  se analizan las nuevas prioridades
en España y se incorporan explícitamente los compromisos internaciona-
les, particularmente el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del
Convenio de Diversidad Biológica y la comunicación de la Comisión Euro-
pea “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y más adelante. Res-
paldar los servicios de los ecosistemas para el bienestarl humano”.

El congreso se inició con la ponencia de Carlos Montes del Olmo, Presi-
dente de la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales y Catedrático de Ecología de la Universidad
AAutónoma de Madrid, quien planteó los retos de las áreas protegidas ante
el cambio global.



En este ESPARC 2008 se presentaron los avances del Programa de Traba-
jjo para las áreas protegidas del Estado español 2009-2013, promovido
por EUROPARC-España. Todos los talleres del congresol  abordaron diferen-
tes aspectos considerados en la propuesta del programa.l

En esta publicación se recogen las discusiones mantenidas y experiencias
expuestas en el marco de los talleres del congreso, incluyendo asimismo
las acciones formuladas para su posible incorporación al Programa de
Trabajo. También se recogen en las actas los resúmenes de las 24 comu-
nicaciones y 13 paneles presentados en el espacio reservado para el inter-
cambio de experiencias.

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente de EUROPARC-España
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¿Están preparadas las áreas protegidas ñespañolas
para los retos del cambio global?

El gran desafío de la humanidad del siglo XXI reside en cómo conseguir
que los individuos y las instituciones se adapten a los cambios rápidos, in-
tensos y globalizantes que ha desencadenado en nuestro planeta el meta-
bolismo de la economía convencional que acompaña a la civilización de
los albores del nuevo siglo, y que están afectando a los procesos biogeofí-
sicos esenciales que determinan la integridad ecológica de la ecosfera. Es-
tamos inmersos en el denominado cambio global. Esta es la razón por la
que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales trabajan en
diseñar estrategias que permitan construir la capacidad adaptativa de las
instituciones frente a los efectos socioecológicos que a diferentes escalas
(local, regional, global) tienen sobre el funcionamiento del sistema Tierra
los componentes del cambio global: cambios de usos del suelo, cambio cli-
mático, contaminación, especies invasoras, incremento de CO2…

En este contexto las entidades que se han diseñado imaginando un mun-
do estable son las que se presentan más vulnerables frente a este nuevo
ritmo de cambio del planeta. Es el caso de los espacios protegidos que se
diseñaron para detener las rápidas transformaciones y cambios en los
usos del suelo que se estaban y aún siguen produciéndose en extensos te-
rritorios de gran valor ecológico y que ocasionan la erosión de la biodiver-
sidad. Se parte de un marco de análisis en el que el concepto de área pro-
tegida, tal y como se creó en el siglo XIX y se desarrolló en el siglo XX,
debe repensarse en el siglo XXI. Si en el siglo pasado los problemas a los
que se enfrentaban las áreas protegidas eran internos y ambientales, hoy
son externos y sociales.

Es evidente que necesitamos gestionar las áreas protegidas de otra mane-
ra en el contexto del cambio global. Los espacios naturales protegidos se
enfrentan a dos grandes desafíos: por un lado, acoplarse a los sistemas
socioecológicos, cada vez más dinámicos, en los que se hallan inmersos;
y, por otro lado, internalizar en sus planes de gestión impulsos de cam-
bios indirectos y directos que se expresan a diferentes escalas espaciales
y temporales.
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En el Vl  CongresoV  Mundial del  Parques la Comisión Mundial del Á Áreas Protegi-
das de IUCN presentó un documento cuya propuesta quedó recogida en el
PPlan de Acción de Durban sobre la necesidad de establecer lineamientosr para
ayudar ar  los gestores de los espacios protegidos a trabajar yr  tomary  decisionesr
en el contextol del cambiol  global. Los resultados de esta propuesta quedaron
recogidos en la monografía de IUCN-WCPA tituladaA Securing Protectedg Areasd
in the FACE ofE Globalf  Changel (2004), dirigida por Kentonr Miller.

Parece razonable que un país como España que, según las predicciones
del último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de
la ONU (IPCC) va a sufrir de forma severa los efectos del cambio climático
que va a afectar de manera directa e indirecta a la conservación de su
biodiversidad, desarrolle estrategias preventivas y adaptativas de gestión
que nos permita lidiar con los escenarios de cambio que se nos presentan
en un futuro relativamente cercano (2050). En este contexto los espacios
protegidos del Estado español, que han sido y son la piedra angular de la
conservación de nuestro capital natural, necesitan adaptar sus modelos
de gestión al mundo cambiante del siglo XXI en su dimensión social, eco-
nómica y ecológica para poder seguir ofreciendo un rico y variado flujo de
servicios a la sociedad que contribuyan a su bienestar.

En este contexto los interrogantes claves que deben afrontarse son:

• ¿A quéA  amenazas y desafíos emergentes se enfrentan las áreas prote-
gidas del Estado Español en el contexto del cambio global?

• ¿Dónde residen los errores de organización e intervención que mantie-
nen estructuras rígidas que limitan o incluso impiden las capacidades
adaptativas de los espacios protegidos españoles?

• ¿Cómo se pueden adaptar las políticas actuales de conservación de la
biodiversidad basadas en los espacios protegidos al desafío del cambio
global?

De esta manera los dos principales objetivos en materia de cambio global
y áreas protegidas son:

• Identificar y caracterizar los impulsores directos e indirectos de cam-
bios que impactarán de forma negativa o que reforzarán la viabilidad
de las funciones que poseen las áreas protegidas del Estado español, y
por tanto su capacidad adaptativa, a los nuevos escenarios que se
plantean en el contexto del cambio global.
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• Generar oportunidades y directrices que puedan ser usadas por los
gestores de los espacios protegidos y los tomadores de decisiones de
las administraciones ambientales para que puedan trabajar de forma
robusta con los distintos componentes del cambio global, que sin duda
tendrán impactos crecientes en estos espacios naturales en las próxi-
mas décadas.

AAsí, las áreas protegidas deberían promover procesos socioecológicos de
creación, innovación, educación y experimentación que fomenten las ca-
pacidades adaptativas de los ecosistemas, los individuos y la sociedad en
su conjunto en un contexto cambiante lleno de perturbaciones, incerti-
dumbres y sorpresas.

En síntesis, se esbozan a continuación las principales reflexiones y pro-
puestas para el futuro:

• Las áreas protegidas del siglo XXI, en el contexto del cambio global,
deben cambiar el paradigma que les dio su razón de ser en el siglo XX.

• Gestionar las consecuencias de la realidad contrastada del cambio glo-
bal es el desafío más importante de las áreas protegidas en el comien-
zo del siglo XXI, desafío que no puede esperar.

• Dado que según las previsiones manejadas un porcentaje muy impor-
tante de los ecosistemas y de la biodiversidad de las áreas protegidas
españolas se verán fuertemente afectadas por los efectos del cambio
climático y otras componentes del cambio global, estas cuestiones tam-
bién deberían ser un tema prioritario en el programa de trabajo de
EUROPARC-España.

• Las áreas protegidas se verán afectadas por el cambio global del mis-
mo modo que otros territorios no protegidos y los gestores tendrán
que cambiar muchos de los modelos actuales de gestión para adaptar-
se a las nuevas circunstancias. Esta adaptación puede ser traumática
por la ausencia de una planificación que permita anticiparse a sus
efectos.

• Las áreas protegidas siguen siendo necesarias, pero no suficientes por
sí solasí  para conservar la biodiversidad en un mundo cambiante. De-
ben convertirse en piezas esenciales para la construcción de paisajes
resilientes. En este sentido la concepción y modelo de las reservas de
la biosfera deben ser objeto de reflexión.
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• El cambio global exige unos niveles de cooperación sin precedentes en
la historia de la conservación entre las diferentes administraciones
ambientales y no ambientales, a escala regional, nacional e internacio-
nal. La conservación en un mundo cambiante tiene que ser global y no
sólo regional y necesita de un pacto social.

• Es necesario promover una ciencia de la sostenibilidad que desde las
ciencias biofísicas, sociales y tecnológicas genere conocimientos sobre
las interrelaciones entre humanos y ecosistemas.

Carlos Montes del Olmo
Presidente de la Fundación Interuniversitaria

Fernando González Bernáldez para los espacios naturales
Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid
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De izquierda a derecha:a  Xosé Benito Reza Rodríguez, Director Generalr  de Conservación
de la Naturaleza dea  la Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de
Galicia; Carmen Gallego Malvar, Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta dea  Galicia;
Manuel Vázquez Fernández, Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la
Xunta dea  Galicia; Jorge Bonnet Fernández-Trujillo, Presidente de EUROPARC-España; y Manuely
Vilar Márquez,r  Primer Tenienter  de Alcalde del Ayuntamiento de Baiona.





1Talleres del S CESPARC 2008

El trabajo en el ESPARC 2008 se organizó en cinco talleres.

Taller 1: Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies.
El objetivo de este taller fue presentar los avances del grupo de trabajo de
conservación de EUROPARC-España desde su puesta en marcha en 2007.
Se presentaron los avances realizados hacia un estándar de conservación
y se avanzó en la elaboración de la base de datos de experiencias y exper-
tos, y en el programa de colaboración e intercambios.

Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos.
El reconocimientol creciente de la importancia de las áreas marinas y coste-
ras quiere plasmarse en un programa específico de trabajo donde, además
de un diagnóstico completo de la situación actual, se concreten recomenda-
ciones y acciones a desarrollar por distintos actores en los próximos años.

Taller 3: Gestión adecuada de Natura 2000.
Pasado el largol  proceso de designación de lugares Natura 2000, uno de los
mayores retos en la actualidad es la gestión adecuada de un porcentaje muy
alto de territorio. El tallerl  ser  planteó como una oportunidad para el inter-l
cambio de experiencias en el contextol del artículol 6 de la Directiva Hábitats.

Taller 4: Técnicas para la evaluación de la eficacia de la gestión.
La evaluación es parte del ciclo de la gestión y una herramienta funda-
mental para mejorar la efectividad de los muchos esfuerzos que se dedi-
can a la conservación de la naturaleza. Este espacio de trabajo se planteó
como un taller formativo para exponer metodologías de evaluación y rea-
lizar un ensayo con casos concretos.

Taller 5: Conectividad ecológica.
En la nueva Ley del Patrimonio y la Biodiversidad se reconoce la impor-
tancia de la conectividad para garantizar el funcionamiento del territo-
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rio. Las administraciones públicas deben incluir en su planificación am-
biental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales meca-
nismos para lograr la conectividad. El taller aportó las bases conceptua-
les para promover la conectividad y ha servido de foro para intercambiar
experiencias.
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Taller 1: Buenas prácticas de conservación de hábitats
y especies II
Moderador: Enrique Arrechea. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
Secretario: José Antonio Atauri. Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Objetivos del taller
El trabajol  en este taller ser enmarca en el ejel temático sobre instrumentos pa-
ra garantizar lar  gestión eficaz de las áreas protegidas de la propuesta de Pro-
grama de trabajo para las áreas protegidas del Estadol  español, y eny particu-
lar enr  la línea de trabajo sobre calidad en la gestión para la conservación.

El objetivo general del taller fue presentar los avances realizados por el
grupo de trabajo de conservación de EUROPARC-España, que lleva traba-
jjando desde 2007. En el taller se pudieron discutir las bases sobre las que
desarrollar una buena práctica de la gestión para la conservación, en con-
creto el desarrollo de protocolos y la mejora del acceso a la información.

AAntecedentes y estado de la cuestión
La conservación de la naturaleza es la razón de ser yr ely objetivol prioritario de
la gestión de los espacios naturales protegidos. Los esfuerzos destinados a
conservación de la biodiversidad en ellos son muy importantes,y  tanto en tér-
minos de inversión como en medios humanos y materiales,y  y ely conocimientol
adquirido muy relevante.y Sin embargo el accesol a este conocimiento y lay  difu-
sión a la sociedad de los resultados alcanzados es todavía insuficiente.

AA medidaA que la gestión activa avanza, se hace más necesario desarrollar
las herramientas que permitan mejorar el intercambiol de información, es-
tandarizar los procedimientos y evaluar la eficacia de las acciones. La nece-
sidad de rendir cuentas a la sociedad, que en última instancia es quien deci-
de dedicar los recursos a la conservación, hace cada vez más necesario
disponer de herramientas que permitan dar respuesta a estas cuestiones.

La línea de trabajo de gestión para la conservación se inició en el foro de
EUROPARC-España en el ESPARC 2007, donde se desarrolló un taller es-
pecífico1. Desde entonces se ha formado un grupo de técnicos con compe-
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tencias en el diseño y ejecución de proyectos de conservación, que viene
desarrollando diversas actividades como intercambios de personal, reu-
niones y seminarios técnicos, así como la elaboración de un borrador pa-
ra un estándar de conservación.

Entre las recomendaciones formuladas en el referido taller destaca la ne-
cesidad de mejorar el flujo de información entre los gestores mediante fo-
ros electrónicos y bases de datos, mejorar el proceso de transferencia de
resultados de la investigación a la gestión, y elaborar indicadores y proce-
dimientos para mejorar la calidad de la gestión para la conservación.

En este segundo taller se abordan con mayor detalle dos de los elementos
que se consideran clave para una buena gestión para la conservación: el
desarrollo de protocolos o estándares para guiar el proceso de gestión, y
la mejora del acceso a la información.

Web de EUROPARC-España. Sección de gestión para la conservación:
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/conservacion.html.
Wiki de conservación: http://wikiconservacion.org/wiki/index.php.
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Conclusiones: í síntesis del taller
En el desarrollo del taller, y dentro del marco amplio de las buenas prácti-
cas para la gestión de la conservación, se abordaron dos aspectos clave:

1. La gestión basada en la evidencia científica. Se presentó el proyecto
“Bases ecológicas para la gestión de los tipos de hábitats de interés co-
munitario” desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, junto con las sociedades científicas españolas.

2. El desarrollo de estándares de calidad. Se presenta el estándar desa-
rrollado por el grupo de conservación y el resultado de su aplicación a
tres casos piloto.

Entre las principales ideas y cuestiones consensuadas en el taller están
las siguientes:

La calidad de la gestión para la conservación debe ser un objetivo a largo
plazo, que se compone de tres aspectos complementarios: el adecuado di-
seño y ejecución de las acciones (estándar de proceso), la definición de los
objetivos que se consideran deseables para cada objeto de conservación, y
la eficacia de la gestión, es decir, si se alcanzan los objetivos de gestión.

Se constata que para el desarrollo de estándares para los objetos de con-
servación (por ejemplo el estado de conservación favorable de especies,
hábitats, ecosistemas) es preciso mejorar la transferencia del conocimien-
to científico a la gestión, poniendo a punto los protocolos necesarios.

El estándar desarrollado por el grupo de conservación se ocupa del proce-
so de gestión. Asegura que en el diseño y ejecución de acciones y planes
se siguen los pasos considerados correctos. No permite certificar que se
alcanzan los objetivos de gestión, aunque parte de la base de que con un
adecuado proceso es más probable que esto ocurra.

Se aprueba el documento presentado como un estándar válido para verifi-
car la calidad del proceso de la gestión. Permite un proceso de autoeva-
luación que se ha demostrado útil como herramienta de trabajo para los
gestores.

Como resultado de la aplicación del estándar en varios casos de estudio,
las principales carencias detectadas en el diseño y ejecución de acciones y
planes de conservación han sido: la falta de registros y dispersión de la
documentación necesaria para verificar que se cumplen los diferentes
ítems del estándar; la falta de objetivos explícitos, claros y evaluables, íasí
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como de objetivos parciales u operativos; objetivos no siempre documen-
tados científicamente; y falta de sistemas de seguimiento y evaluación del
proceso de gestión.

Se constata que la aplicación de este estándar necesita dedicación y medios.
El desarrollol  de procesos de certificación externa e independiente implica-
ría disponer de medios superiores y no ha de ser un objetivo en sí mismo.í

Se proponen algunas mejorar para incorporar al documento de autoeva-
luación: incluir una descripción del proyecto (usando como modelo la fi-
cha de la base de datos); añadir una guía introductoria simple al formula-
rio; incluir una fase de recopilación de toda la documentación relacionada
con el proyecto/plan; hacer explícito que los objetivos del plan/acción de-
ben estar ligados a los del marco legal (planes de gestión, Natura 2000,
etcétera) como una forma de justificar los motivos por los que se empren-
de el plan/acción; adaptar los formularios a la tipología de las acciones
(proyecto/plan); y considerar la aplicación en distintas etapas del proyecto
(inicio/fase desarrollo/final).

Experiencias documentadas
En esta parte se recoge una síntesis de las experiencias presentadas, entre
las que se incluye el proyectol de caracterización ecológica de los hábitats
de interés comunitario y evaluación de su estado de conservación, presen-
tado por Juan Carlos Simón. Junto con esta experiencia se presentaron
tres aplicaciones del estándarl  de conservación en espacios naturales prote-
gidos. Francisco Álvarez, del Centrol  de Biodiversidad de Euskadi, expuso
el proyectol  de control yl erradicación de Baccharis halimifolia en la Reser-
va de Biosfera de Urdaibai. Ángel Velal  del Organismol  Autónomo de Espa-
cios Naturales de Castilla-La Mancha presentó la aplicación del estándarl al
programa de conservación del águilal  perdicera en el Parquel  Natural dell
AAlto Tajo. El tercerl  ensayo, presentado por Daniel Guinart,l  se aplicó al di-l
seño de un plan de conservación para el Parquel  Natural dell  Montseny.l

Caracterización ecológica de los hábitats de interés comunitario
yy evaluación de su estado de conservación
Juan Carlos Simón Zarzoso. Biosfera XXI
El objetivo básico de la Directiva 92/43/CEE es mantener (o restaurar) los
hábitats y las especies de interés comunitario en un estado de conserva-
ción favorable. El artículo 11 establece la necesidad de llevar a cabo un
sistema de gvigilancia y y el artículo 17 señala que cada seis años los estados

S CESPARC 2008. Actas del XIV C Congreso de O C ñEUROPARC-España20



miembros deben remitir a la Comisión un informe sobre las actividades
realizadas en aplicación de la directiva.

El segundo informe que hay que remitir a la comisión (2007-2008) com-
prende una ficha de contenidos bastante completa, en la cual el núcleo
central se refiere a la evaluación del estado de conservación. En lo que
concierne a los Hábitat de Interés Comunitario (HIC), dicha evaluación se
articula entorno a los siguientes factores: área de distribución (rango y su-
perficie actual), estructura y función (incluyendo las especies típicas) y
perspectivas de futuro.

Para abordar der  una forma sólida este compromiso comunitario, el Ministe-l
rio de Medio Ambiente y Medioy  Rural yl  Marinoy ha puesto en marcha un pro-
yecto con el objetivol básico de determinar lasr  directrices y losy  procedimien-
tos técnico-científicos a aplicar parar  establecer unr  sistema de seguimiento
del estadol de conservación de los 116 hábitats de interés comunitario pre-
sentes en España. El principiol rector delr proyectol  ha sido la aproximación
ecosistémica, de tal formal que se ha considerado necesario abordar cadar  ti-
po o grupo de hábitats en función de las disciplinas científicas más acordes
con sus particularidades ecológicas. El procedimiento de trabajo seguido
puede resumirse en dos pilares básicos: el diseñol de una ficha general conl
su correspondienteu  manual explicativo,l  y lay  cumplimentación de la misma
por parter  de científicos especialistas en las distintas disciplinas.

La ficha general paral  cada tipo de hábitat se ha estructurado en siete capí-
tulos: 1) presentación general ol introducción, 2) caracterización ecológica,
3) protocolo para evaluar el estadol de conservación, 4) recomendaciones
para la conservación, 5) bienes y servicios prestados por los diferentes HIC
y líneasy  de investigación prioritarias, 6) bibliografía científica de referencia y
7) fotografías.

La selección de los investigadores se ha llevado acabo a través del contac-
to con las siguientes sociedades científicas: Asociación Española de Ecolo-
gía Terrestre (AEET), Asociación Ibérica de Limnología (AIL), Sociedad
Española de Geomorfología (SEG), Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos (SEEP), Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi-
cas (CEDEX), Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Sociedad
Española de las Ciencias del Suelo (SECS). Para abordar algunos tipos de
hábitat muy concretos, como algunos marinos (no hay ninguna sociedad
científica de biología-ecología marina en España) y las turberas, se con-
tactaron especialistas concretos.
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HHacia un estándar der  conservación. Erradicación de la especie exótica
invasora Baccharis halimifolia en las marismas de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai
Francisco Álvarez Dávila. Centro de Biodiversidad de Euskadi
El proyectol tiene como objetivo final lal  restauración ambiental del las zonas
del Áreal  de Especial Protecciónl  de la Ría de la Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai mediante la retirada de la especie invasora Baccharis halimifolia.

Esta planta originaria de la costa atlántica de América del Norte, produ-
ce importantes daños colonizando principalmente zonas supramareales
y zonas de marisma alta, donde la influencia de la marea, y por tanto
del agua salada, es menor. Se trata de una especie invasora y transfor-
madora que afecta a hábitats escasos y frágiles, eliminando las especies
características de las comunidades de hábitats halófilos y salobres, llegan-
do a establecer formaciones de matorral monoespecíficas. El seguimiento
realizado de la dinámica de la especie en las marismas de Urdaibai ha
permitido determinar un incremento de la superficie afectada, pasando
de 50 hectáreas en 1996 a casi 300 en la actualidad, con diferente nivel
de afección.

Los objetivos del proyecto son:

• Restauración ambiental de zonas de la marisma de Urdaibai mediante
la erradicación de Baccharis halimifolia.

• Contribución a la integración social de colectivos desfavorecidos.

• Sensibilización medioambiental.

• Adquisición de experiencia para actuaciones similares posteriores.

Las actuaciones a realizar en el ámbito del Área de Especial Protección de
la ría de Urdaibai son acordes con el objetivo general de la Ley 5/1989, de
Protección y Ordenación de la Reserva de Biosfera de Urdaibai, y se ade-
cuan a los objetivos del PRUG de asegurar la preservación de los ecosiste-
mas singulares del litoral y estuario, mantener la diversidad biológica, los
recursos genéticos y la regulación ambiental y proteger los conjuntos pai-
sajísticos valiosos. La selección de zonas prioritarias de intervención se
ha realizando considerando:

• Afección a hábitats de especial valor para la conservación.

• Zonas con buenas posibilidades de recuperación de la vegetación po-
tencial.
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• Zonas potencialmente inundables, sin grandes intervenciones sobre el
medio.

• Terrenos en el ámbito del dominio público marítimo terrestre.

• Buena o mediana accesibilidad y posibilidad técnica de intervención.

En la fase I (2007) se incluyen las siguientes acciones: actuación en un
área de 12,5 hectáreas proyecto piloto, una campaña de información y
sensibilización, y labores de seguimiento, incluyendo la evaluación de la
metodología y medidas correctoras. En la segunda fase (2008) se actúa en
un área de 24 hectáreas, y se hace un repaso de las áreas tratadas en
2007: inundación y refuerzo de la vegetación autóctona y seguimiento.

La metodología de eliminación se desarrolló sobre ejemplares jóvenes de
escaso porte (inferior a 0,5 metros) mediante arranque manual y sobre
ejemplares adultos con tratamiento con glifosato aplicado individualmente
planta a planta, y corte posterior de la misma. El residuo vegetal genera-
do es quemado in situ para su eliminación.

Los principales resultados obtenidos hasta la fecha se sintetizan a conti-
nuación:

• Eliminación de B. halimifolia en 36,5 hectáreas, con aparente buena
recuperación de la vegetación potencial, especialmente el carrizo. Re-
brote de la especie del 15% no homogéneo.

• Recuperación de hábitats propios, especialmente carrizal y de las espe-
cies de fauna y flora asociadas, e incremento de la biodiversidad.

• Ajustes en la metodología de eliminación que permiten optimizar re-
sultados y coste económico.

• Campaña de sensibilización: visita de 372 escolares, 80 asistentes a la
jornada técnica, captada la atención de medios de comunicación, soli-
citudes de información y subvenciones por parte de particulares.

En 2008 se esperan obtener los siguientes resultados: inundación de
7 hectáreas de terrenos tratados en 2007 y prevención de la aparición de la
especie en 20 hectáreas mediante la recuperación de nuevas zonas inun-
dables.

Se presentan a continuación algunas valoraciones de la aplicación del es-
p ytándar de conservación al proyecto.
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• Respecto a la recogida de información y documentación se detecta que,
si bien existe un registro de acciones, incidencias y resultados en todas
las fases del proyecto, no se ha definido un mecanismo específico para
ello, lo que motiva que gran parte de la información recogida no esté
centralizada ni fácilmente accesible.

• En lo que respecta a la participación, se ha obtenido el respaldo o
compromiso de los responsables políticos para la ejecución de este
proyecto, y se han identificado los actores sociales potencialmente re-
lacionados con la actuación, contando con la participación de todos los
agentes sociales en la fase de planificación del proyecto.

• El estándar ha permitido identificar que, si bien se ha definido una es-
trategia de comunicación de los resultados del proyecto, identificando
las audiencias potenciales y adecuando el mensaje, no se ha definido
un mecanismo de retroalimentación de la percepción de la audiencia
respecto al proyecto.

• Sobre la planificación, se han identificado los objetivos a largo plazo.
El problema que se pretende resolver se ha formulado de forma clara y
específica. Asimismo el proyecto se ha vinculado explícitamente a
otros planes de ámbito superior (Ley Urdaibai y PRUG) y se ha justifi-
cado adecuadamente la necesidad de la actuación.

• En lo que respecta a la formulación del proyecto, los elementos clave
u objetos de conservación sobre los que se pretende actuar están
identificados de forma clara y las hipótesis en las que se basa el pro-
yecto son explícitas. Las acciones previstas están ligadas a los objeti-
vos operativos y está prevista la dotación necesaria de medios huma-
nos y económicos.

La aplicación del estándar permite detectar algunas carencias en el proce-
so de planificación. Así, aunque el proyecto tiene objetivos operativos,
concretos, no ambiguos y evaluables, estos no se han cuantificado y no se
ha incluido el escenario deseado para los objetos de conservación. En la
planificación del proyecto no se han identificado de forma explícita los
problemas, amenazas y oportunidades que afectan o pueden afectar a los
objetos de conservación.

El estándar permite verificar que el proyecto se está ejecutando correcta-
mente y que las acciones previstas se están ejecutando de acuerdo con las
p pprescripciones técnicas y y en los p plazos pprevistos.
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Se constata que para el proyecto, aunque el proceso de evaluación es ade-
cuado con la existencia de un plan de seguimiento, indicadores definidos
y protocolos de recogida de información, no existen procedimientos para
el registro sistemático de los resultados de la evaluación y los indicadores
empleados no son evaluados.

Por otro lado, si bien los resultados del seguimiento se incorporan al plan
y se utilizan para aprender y mejorar la ejecución de las acciones previs-
tas, el estándar permite identificar que estos resultados no se documentan
de manera periódica.

AAlgunas conclusiones tras la aplicación del estándar serían:

• La aplicación del estándar permite identificar aspectos a mejorar en la
planificación y ejecución de proyectos de conservación.

• Las mejoras implicarían a su vez una mejor recopilación de la infor-
mación generada y revertiría en la retroalimentación de los proyectos
de conservación y en la transferencia de información.

• Permite identificar carencias en la planificación de proyectos, funda-
mentalmente en la fase de definición de objetivos.

• Permite mejorar el proceso de evaluación de los proyectos.

HHacia un estándar der conservación. Plan de conservación del águilal
pperdicera en el Parquel Natural dell Altol  Tajo, Guadalajara
ÁÁngel Vela. Parque Natural del Alto Tajo
El proyectol que se presenta pretende frenar la tendencia regresiva de la po-
blación de águila perdicera en el parquel  y su zonau  periférica de protección
y conseguir que ésta mejore los actuales parámetros reproductivos típicos
de una población en regresión.

Los objetivos principales son la consolidación de los territorios ocupados y fa-y
vorecer lar recolonización de otros recientemente abandonados, y lay  mejora de
los parámetros reproductores de las cuatro parejas existentes en el parque.l

Las actuaciones realizadas hasta la fecha incluyen:

• Regulación y zonificación de usos en las zonas de nidificación y ali-
mentación de la especie.

• Seguimiento y vigilancia de las parejas nidificantes por observación y
jradiomarcaje.
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• Alimentación suplementaria.

• Aumento de la densidad de presas mediante la construcción y puesta
en funcionamiento de palomares y vivares.

Los principales resultados obtenidos son:

• Consolidación de las cuatro parejas existentes al comienzo del plan.

• Aumento significativo de la productividad.

• Mejora significativa del conocimiento del estado sanitario de la pobla-
ción y del uso del territorio por la misma, muy útil para la gestión de la
especie y a la ejecución de las futuras actuaciones.

Las principales conclusiones obtenidas de la aplicación del estándar de
conservación a este plan se recogen a continuación:

• La documentación que articula el planl  se encuentra muy dispersa en di-
ferentes documentos de planificación (PORN y PRUG), así comoí en estu-
dios específicos de la especie y en distintos proyectos parciales (pro-
puestas de gasto) y memorias anuales del parque.l

• Una vez evaluado el plan, la mayor cantidad de ítem negativos se con-
centra en los capítulos de planificación y establecimiento de indicado-
res parciales

• Se detecta la falta de un único documento vertebrador de todo el pro-
grama, donde se establezcan de forma resumida objetivos, indicadores
y resultados parciales.

• Los resultados finales del plan/acciónl  no deben ser nuncar el únicol  indica-
dor sobrer la calidad del trabajol realizado. En este caso los resultados fina-
les han sido excelentes, pero se podría haber aumentador  la eficacia de la
inversión si sei hubiesen aplicado criterios de calidad a los planes parciales.

El ensayo realizado permite apuntar algunas observaciones al cuestiona-
rio y al futuro estándar:

• El estándar está muy dirigido a planes y programas amplios, por lo
que sería necesario diseñar una versión reducida para aplicar a accio-
nes que dependan de dicho plan o programa (un ejemplo sería la repo-
blación con conejo en el Parque Natural del Alto Tajo).

• Sería interesente conservar el sistemal de “si/no” para cada ítem aña-
diendo una columna de observaciones. De esta manera se podría cuan-
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tificar el porcentajel  de ítems positivos para cada capítulo, siendo posi-
ble así detectarí  las fortalezas y debilidades de nuestra acción/plan/pro-
grama. En este caso habría que dar una solución a ítems que no proce-
da evaluar para una acción concreta con el finl de que no distorsionaran
el resultado.l

• Someter a la autoevaluación a acciones ya ejecutadas puede llegar a
ser útil para analizar resultados de la acción y orientar a la detección
de defectos que pueden llegar a pasar desapercibidos o ser inherentes
a los sistemas de trabajo.

• Utilizar el cuestionariol con acciones y programas en su fase de planifi-
cación puede ayudar mucho a mejorar el diseñol  de la acción/programa.

• El cuestionario puede ser un primer paso hacia un estándar de calidad
a medio plazo, pero en cualquier caso es muy interesante como audito-
ría interna de nuestros sistemas de trabajo.

• El establecimiento de procedimientos de evaluación de calidad a los
planes/acciones de conservación es muy útil para el gestor a la hora de
valorar de forma objetiva actuaciones llevadas cabo en el espacio pro-
tegido por otras entidades.

HHacia un estándar der conservación. Plan de conservación del Parquel
NNatural – Reserva de la Biosfera del Montsenyl
Daniel Guinart. Parque Natural – Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parquel Natural –l  Reserva–  de la Biosfera del Montsenyl  se propone redac-
tar un plan de conservación para el espaciol natural protegido.l Los valores
naturales son conocidos: 3 especies endémicas, 17 hábitats, 8 asociaciones
vegetales y 35 especies incluidas en la Directiva Hábitats. La legislación re-
gional y comunitaria obliga a conservar el patrimonio natural mediante
gestión activa y preventiva, por lo que el primerl  objetivo del nuevol  Plan Es-
pecial dell espaciol natural protegidol es abordar las acciones de conserva-
ción mediante un instrumento específico: el Planl  de Conservación.

El primer objetivo del plan de conservación es definir explícitamente los
objetivos de conservación y establecer un plan de acción que permita al-
canzarlos. Antes será necesario determinar el estado de conservación y
vulnerabilidad de las especies presentes y delimitar los hábitats de interés
natural y ubicar las áreas críticas de gestión y/o explotación para, final-
mente, establecer las prioridades de conservación.
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Para alcanzar el objetivo referido se establecieron varias fases. La prime-
ra, iniciada en 1993 con la puesta en marcha del plan de seguimiento, ha
permito acumular una importante cantidad de información. La segunda
fase que se ha desarrollado durante 2008 y llegará hasta septiembre de
2009 tiene como finalidad la recopilación e integración de toda la infor-
mación disponible en un sistema de información geográfica. La informa-
ción recopilada en esta segunda fase permite iniciar la tercera, consisten-
te en el análisis exhaustivo de los conocimientos naturalísticos y de las
actividades de gestión y/o explotación. Como resultado de esta fase se ob-
tendrá un diagnóstico del estado de conservación de la biota que permiti-
rá ejecutar la cuarta y última fase: la redacción del plan.

VValoración siguiendo los estándares de calidad en la gestión
para la conservación

El escenariol actual planteal una gestión territorial complicada,l  con un Con-
sejo Coordinador formando por 23 interlocutores, que se manifiesta en
unos niveles importantes de explotación de los recursos naturales con un
86% de propiedad privada dentro del territorio protegido, y una impor-
tante presión turística con más de 750.000 visitantes cada año. En un es-
cenario de falta de objetivos claros y verificables de conservación, y de
importantes dificultades de coordinación técnica, se plantea aprovechar
las oportunidades actuales (35 años de experiencia en gestión de espacios
protegidos, la legislación vigente, un nuevo Plan especial de protección y
un procedimiento de calidad para la conservación) para mejorar la ges-
tión en materia de conservación.

Una cuestión general que interesa resaltar es que se están registrando las
decisiones tomadas así comoí las consecuentes actuaciones. Se cuenta con
el apoyo institucional y se está abriendo un importante proceso participa-
tivo con todos los colectivos implicados. La difusión es reducida en esta
fase del proyecto, aunque se prevé una importante campaña divulgativa
una vez se disponga del plan de conservación.

En referencia a la planificación, los objetivos están justificados, son claros
y evaluables. Existen objetivos operativos concretos, con los resultados es-
perados y su indicador correspondiente, y se han definido asimismo las
acciones que se prevé efectuar para la consecución de cada uno de los ob-
jjetivos operativos. Se han estimado los costes de cada una de las acciones,
así comoí su fuente de financiación, y también se ha identificado el equipo
ejecutor y los materiales necesarios.
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Por otro lado, el protocolo de seguimiento no está plenamente definido, ni
tampoco un protocolo global para la recopilación de los indicadores.

En la fase actual de recopilación de datos e integración en un sistema de
información geográfica se está elaborando un protocolo para almacenar
la información de base y se está trabajando en la coordinación con todos
los investigadores externos (30 especialistas y 20 instituciones-empresas)
para homogeneizar la entrega periódica de sus datos e información. Las
acciones se están realizando de acuerdo al coste y tiempo previsto y la fa-
se de evaluación se llevará a cabo una vez finalizada la fase actual del
proyecto.

Con carácter general las principales reflexiones sobre las lecciones apren-
didas que se desprenden de la aplicación del estándar son:

• El plan de seguimiento ha permitido obtener mucha información sobre
el medio natural con medios escasos, pero debido a la ausencia de un
protocolo estandarizado hasta ahora se ha trabajado con poca planifi-
cación, sin objetivos claros, ni un protocolo para la conservación. A pe-A
sar de ello, es información imprescindible para iniciar el plan de con-
servación. El primer paso es ordenar y homogeneizar la información e
integrarla en un sistema de información geográfica.

• El estándar nos está dando una pauta de funcionamiento para trabajar
ordenadamente y considerando todos los aspectos fundamentales que
ha de tener un proyecto de calidad.
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Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos III
Moderador: José Antonio Fernández Bouzas. Parque Nacional Marítimo-Terrestre

de las Islas Atlánticas de Galicia.
Secretaria: Marta Múgica de la Guerra. Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Objetivos del taller
El trabajo en este taller se enmarca en el eje temático sobre sistemas
completos de áreas protegidas de la propuesta de Programa de trabajo
para las áreas protegidas del Estado español, en particular en la línea de
trabajo de espacios marinos y costeros.

Desde los últimos congresos ESPARC se ha avanzado en varias de las pro-
puestas que se planteaban en los talleres de espacios litorales y marinos.
Por ejemplo:

• Se han integrado los temas marinos en el nuevo programa de trabajo
para las áreas protegidas del Estado español promovido por EUROPARC-
España.

• Se ha incorporado en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad la figura de área marina protegida.

• La Asamblea de EUROPARC-España aprobó la creación de un grupo de
trabajo, que empezará a funcionar a partir de junio de 2008.

Para avanzar en este taller se plantean los siguientes principios generales:

• Diferenciar la discusión entre áreas marinas y áreas costeras.

• Centrar las discusiones en el ámbito técnico, evitando el debate com-
petencial.

• Diferenciar las experiencias y las propuestas en tres niveles: selección
de áreas a proteger (criterios y procesos de selección, conocimiento
científico, técnico y social), instrumentos de planificación, e instrumen-
tos de gestión incluido el seguimiento y control.

En este contexto los principales objetivos del taller han sido:

• Intercambiar experiencias en marcha sobre procesos de designación,
y g yplanificación y gestión de áreas costeras y marinas.
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• Identificar los pasos para avanzar en la estrategia de acción para las
áreas marinas y costeras desde el foro de EUROPARC-España.

AAntecedentes y estado de la cuestión
En los dos últimos congresos anuales ESPARC 2006 y ESPARC 20072 se
ha abordado la problemática de los espacios protegidos litorales y mari-
nos. En el ESPARC 2006 auspiciado con el título Trabajar juntos por la
conservación de la biodiversidad. El futurol del Planl  de Acción para los
espacios naturales protegidos, tuvo lugar la primera edición del taller
donde se pudieron consensuar los principales temas a abordar y se es-
bozó un primer diagnóstico. En el ESPARC 2007, convocado con el lema
ÁÁreas protegidas: diversidad yd  bienestar social. Contribución al Conve-l
nio de Diversidad Biológicad , se pudo avanzar a partir del diagnóstico re-
sultado de la edición anterior del congreso y se concretaron los principa-
les retos y acciones de futuro a emprender. Se apuntó la necesidad de
incorporar líneas de acción sobre los temas marinos en el Programa
de Trabajo.

En el proceso de análisis de los temas marinos se han incorporado, ade-
más de las experiencias, percepciones y valoraciones de los gestores de
las administraciones competentes en espacios protegidos, el trabajo
desarrollado por otras administraciones y entidades, particularmente en
lo que se refiere a las propuestas de protección de espacios marinos, co-
mo la propuesta de WWF/ADENA3 y Oceana4. El análisis y diagnóstico se
ha realizado en el marco de los principales acuerdos y documentos inter-
nacionales de referencia como el COP9 de la CDB, y en concreto el anexo
de Criterios científicos para identificar áreas marinas de importancia
ecológica o biológica que requieren protección5 y el Plan de Acción de
CMAP-Marino. Trabajando juntos para asegurar un sistema global yl  re-
ppresentativo de redes de áreas marinas protegidas efectivas y durade-
ras (2006-20126).6
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Conclusiones: í síntesis del taller
AAdemás de varias experiencias, como más adelante se detalla, en el taller
se presentó una síntesis de los avances recogidos en los congresos anua-
les de 2006 y 2007 anteriormente referidos, que pudo compartirse con los
participantes. Esta síntesis se recoge a continuación:

1. Elementos para el diagnóstico de la situación
• Escaso conocimiento del medio marino.

• Falta de herramientas para la designación de áreas a proteger y para
su gestión.

• Marco jurídico y competencial confuso.

• Ausencia de definición de los organismos responsables de elaborar la
información básica para la planificación y gestión.

• Necesidad de una herramienta corporativa para la consulta de infor-
mación.

• Existencia de enfoques diferentes entre las administraciones que con-
fluyen en este ámbito.

• Ausencia de criterios ambientales en las actuaciones que se desarro-
llan en este ámbito.

• Escasa financiación para abordar acciones en el medio marino.

• Dificultad para adecuar losr plazos de ejecución con los tiempos requeri-
dos para disponer delr conocimientol  necesario para la toma de decisiones.

• Escaso seguimiento de las acciones.

2. Elementos para incorporar como recomendaciones en los procesos
de designación (conocimiento científico y técnico, criterios de selección,
actores implicados)

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

• Desarrollar la red española de áreas marinas protegidas para que en el
2012 cubran una superficie equivalente al 10% de los mares españo-
les. Se tendrán en cuenta las propuestas ya elaboradas (WWF-Adena,
SEO y y OCEANA).
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• Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la
elaboración de una cartografía bionómica, correctamente georreferen-
ciada, de todas las aguas marinas españolas donde aún no se haya
acometido este trabajo. Para ello se recopilará la información actual-
mente existente en las comunidades autónomas y se detectarán los va-
cíos de información (por ejemplo proyecto ESPACE).

3. Elementos para incorporar como recomendaciones en los procesos
de planificación

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

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

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

• Utilizar el dominio público marítimo-terrestre para potenciar la conec-
tividad entre espacios litorales.

4. Elementos para incorporar como recomendaciones en los procesos
de gestión

• Promover la coordinación interadministrativa como mecanismo básico
para garantizar la gestión eficiente de las áreas marítimo costeras y
marinas, estableciendo una estructura ad hoc (Consejo Nacional de la
Costa, Comisión específica dentro de la conferencia sectorial, etcétera).

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

• 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.

• 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 yy equipamientos urbanos en estas áreas.
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5. Propuestas de acciones
• Crear un grupo de trabajo sobre áreas marinas y litorales protegidas.

Este grupo tendrá un foro de discusión asociado.

• Elaborar un manual de criterios de gestión para los espacios maríti-
mo-terrestres y marinos, en sus diferentes ámbitos. Se recomienda
que el manual sea redactado dentro de un grupo de trabajo creado a
tal efecto.

• Organizar un seminario sobre la gestión de las zonas marítimo-coste-
ras y marinas.

• 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.

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

• 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.

• 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.

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

• Fomentar el desarrollo de seminarios permanentes de carácter técnico
para abordar temas relacionados con el marco jurídico/administrativo
y con la gestión de las áreas protegidas litorales y marinas.

Experiencias documentadas
En el taller se presentaron tres experiencias. Javier Pantoja, del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dio cuenta del proceso de
protección de El Cachucho como área marina protegida. Ainhize Uriarte,
de la empresa AZTI-Tecnalia, presentó el proceso científico-técnico y so-
cial en la creación de áreas marinas protegidas en Euskadi. Bárbara On-
diviela yy José Antonio Juanes, de la Universidad de Cantabria, presenta-
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ron el Plan Marco de Gestión de los espacios acuáticos litorales de la Red
Natura 2000 en Cantabria, destacando los avances realizados así como
los factores limitantes y requerimientos futuros.

LLa protección de El Cachucho como área marina protegida:
lecciones aprendidas del proceso de designación y avances 
ppara su planificación y gestión
Javier Pantoja. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
El Cachucho es una montaña submarina situada a 65 kilómetros de la
costa asturiana, a la altura de la localidad de Ribadesella, en el que se ha
encontrado una extraordinaria biodiversidad marina con casi 600 espe-
cies registradas, dos de ellas nuevas para la ciencia. Es un ecosistema
muy vulnerable y muy importante para la reproducción de especies pes-
queras comerciales y también se ha constatado la presencia de cachalotes
y otros cetáceos. En sus fondos existen arrecifes de corales de aguas frías,
esponjas y gorgonias. Presenta 3 grandes zonas definidas ecológicamente
y de especial interés, que le confieren gran valor: la elevación submarina
(banco de El Cachucho o Le Danois), las pendientes que bordean dicha
elevación, y la cuenca interna que lo separa de la plataforma continental.

VValores ecológicos de El Cachucho
Durante 2003 y 2004 se desarrolló en España el proyecto de investigación
denominado Estudio del Ecosistema del Margen Continental e Impacto de
sus Pesquerías (ECOMARG), desarrollado por el Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), entre cuyos objetivos se encontraba el estudio integrado del
ecosistema bentónico-demersal del margen continental (plataforma y ta-
lud) de Galicia y Mar Cantábrico, con la finalidad de conocer la estructura,
los componentes y la dinámica del ecosistema marino profundo sometido
en mayor o menor medida a numerosas actividades humanas extractivas.

Los resultados obtenidos por el IEO pusieron de relieve el enorme valor
ecológico de El Cachucho, y han proporcionado los argumentos científicos
necesarios para constatar que se trata de un punto caliente de biodiversi-
dad marina, acreedor de ser designado como área marina protegida
(AMP). La zona cumple los criterios que fija la Directiva 43/92/CEE sobre
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres para
su designación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y también
cumple los criterios para su inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegi-
das del Convenio OSPAR para la protección del medio ambiente marino
del Atlántico del Nordeste.
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Según las directivas comunitarias este área incluye hábitat de arrecifes,
así comoí  numerosas especies de interés: delfín mular (Tursiops trunca-
tus), tortuga boba (Caretta caretta), sábalo (Alosa((  alosa), saboga (Alosa((
ffallax), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela balear (Puffi-((
nus mauretanicus), paíño europeo (Hydrobates((  pelagicus), paíño boreal
(Oceanodroma leucorhoa), gaviota cabecinegra (Larus((  melanocephalus),
charrán patinegro (Sterna sandvicensis), charrán rosado (Sterna douga-
llii), charrán común (Sterna hirundo), gaviotín del Ártico (Sterna paradi-
saea). De acuerdo con el Conveniol OSPAR (lista de especies y hábitats ame-
nazados y/o en declive) incluye agregaciones de esponjas de profundidad,
arrecifes de corales de aguas frías, montañas submarinas, comunidades
de pennátulas y de megafauna excavadora, así comoí  algunas especies de
interés: raya noriega (Dipturus batis), reloj anaranjado (Hoplostethus
atlanticus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) y atún rojo (Thunnus
thynnus).

En síntesis puede decirse que El Cachucho es un punto caliente de biodi-
versidad en el mar Cantábrico, que cumple con los siguientes criterios de-
finidos para su protección:

• Gran importancia ecológica.

• Alta diversidad biológica natural.

• Representatividad: ecosistema único de aguas profundas.

• Elevada sensibilidad.

• Alta naturalidad: ecosistemas poco alterados y con elevado grado de
estructuración.

• Alto potencial para la restauración.

• Alto grado de aceptación.

• Elevada probabilidad del éxito de las medidas de gestión.

• Daño potencial ocasionado por las actividades humanas muy alto.

• Valor científico elevado.

Desde el punto de vista socioeconómico, la protección de El Cachucho va
a tener un impacto reducido en el sector pesquero, mientras que el efec-
to reserva derivado de esta protección resultará muy beneficioso para la
recuperación del caladero y y de los recursos pesqueros existentes en sus
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inmediaciones. Por ello, las medidas propuestas son compartidas y apo-
yadas no sólo por la comunidad científica que ha trabajado en la zona,
sino por la propia comunidad de pescadores y las administraciones pes-
queras.

Todos los datos científicos que han avalado la protección de esta zona
proceden de las campañas realizadas por el Instituto Español de Oceano-
grafía, aunque también han aportado información la Dirección General de
Pesca y Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno
del Principado de Asturias, la Secretaría General del Mar y el Organismo
AAutónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio
de Fomento, WWF/Adena, SEO/BirdLife y Oceana.

El proceso de designación de El Cachucho como Área Marina Protegida
En el marco del Programa de Trabajo sobre Conservación del Medio Mari-
no, y con la información científica disponible, la antigua Dirección Gene-
ral para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente constituyó dos
grupos de trabajo, uno de carácter científico-técnico y otro de carácter ju-
rídico-administrativo, que trabajaron durante 2 años en la propuesta de
protección de la zona. Desde el primer momento se procuró que el proce-
so fuera dinámico y participativo, dando cabida a todas aquellas organi-
zaciones que podían aportar información y experiencia sobre El Cachucho
o sobre conservación del medio marino en general.

Después de un largo proceso de negociación (junio 2006 a enero 2008),
especialmente entre los antiguos Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Medio Ambiente, y un proceso de participación pública a
través de seis reuniones de los dos grupos de trabajo referidos, se llegó a
un total acuerdo para la protección de la zona. Dicha propuesta contó
también con el visto bueno de la antigua Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.

Después de un largo proceso de negociación el Consejo de Ministros
aprobó el 14 de marzo de 2008 un histórico Acuerdo “por el que se
adoptan medidas para la protección de la zona marina de El Cachucho”
(Orden PRE 969/2008, de 3 de abril. BOE 86, 9-4-2008), acuerdo respal-
dado por 7 Ministerios (Medio Ambiente, Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Defensa, Fomento, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Co-
mercio, y y gAgricultura, Pesca y y Alimentación), y y sienta las bases g legales y y
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de procedimiento para una efectiva protección de la zona. En concreto
habilita al actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
para iniciar los trámites, en colaboración con los ministerios copropo-
nentes y las comunidades autónomas afectadas, para la declaración co-
mo área marina protegida en base a la Ley 42/2007, así como la elabo-
ración del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales
y del plan de gestión.

También se ha solicitado a la Comisión Europea la adopción de medidas
de gestión pesquera, al tiempo que se va a aplicar un régimen de protec-
ción preventiva consistente en lo siguiente:

• No se concederán nuevos permisos de investigación de hidrocarburos,
ni se renovarán los actualmente existentes.

• Prohibición de cualquier tipo de actividad minera de exploración o ex-
tractiva, salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación en
vigor.

• Prohibición de maniobras militares que impliquen la realización de ex-
plosiones subacuáticas o la utilización de sonares de baja frecuencia.

AAdemás, se elaborará el correspondiente plan de gestión pesquera que se
integrará en el plan de gestión del AMP, además de un programa de se-
guimiento y vigilancia de la zona. Asimismo, se va a proponer a la Comi-
sión Europea la inclusión de esta zona en la lista de LIC de Red Natura
2000, y a la Secretaría Ejecutiva del Convenio OSPAR su inclusión en la
Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas.

Una vez publicado el Acuerdo de Consejo de Ministros, los próximos pa-
sos a seguir son:

• Elaboración y publicación de una Orden de la Ministra de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino que traslade a la Comisión Europea y a
la Comisión OSPAR la propuesta de protección internacional, así comoí
la entrada en vigor del Régimen de Protección Preventiva ya previsto
en el Acuerdo de Consejo de Ministros.

• Elaboración del PORN.

• Declaración de El Cachucho como AMP.

• Elaboración del plan de gestión.

• Seguimiento y vigilancia.
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Como síntesis de la experiencia pueden destacarse los siguientes aspectos:

• Es necesario un compromiso político sobre la necesidad de protección
de la zona, así comoí una presión social que incite a la adopción de de-
cisiones.

• Es necesario involucrar a todos los interesados desde el principio del
proceso.

• En España existe una gran complejidad administrativa en el medio
marino: multiplicidad de usos y de competencias.

• La gestión depende muchas veces de instituciones internacionales.

• El procesol  de creación de un AMP es largo y debe ser muy participativo.

Para lograr avanzar en la protección efectiva de nuestros mares se hace
necesario avanzar en los siguientes objetivos:

• Existen una serie de obligaciones internacionales de protección marina
que deben cumplirse (Red mundial de AMP en 2012).

• En todos los procesos de protección ambiental en el mar hay una mul-
tiplicidad de actores e interesados, que deben participar en las pro-
puestas desde las primeras etapas.

• Debe trabajarse en la aplicación de la nueva figura de área marina
protegida en las aguas españolas, por parte de todas las administracio-
nes públicas competentes.

• Se hace necesario establecer una serie de criterios de gestión comunes
a todas las AMP, teniendo en cuenta la multiplicidad de casos y situa-
ciones diferentes que existen.

• Existe la obligación de crear una red de AMP en España, lo antes posi-
ble, que coordine actuaciones y sea coherente ecológicamente.

PProceso científico-técnico y social enl  la creación de áreas marinas
pprotegidas en el Paísl  Vasco
AAinhize Uriarte, Juan Bald, Ángel Borja, Javier Franco y Oihana Solaun.
AAZTI-Tecnalia
En 1993 el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación (DAPA)
del Gobierno Vasco decidió estudiar la posibilidad de establecer reservas
marinas a lo largo de la costa vasca con el fin de preservar los recursos
naturales. A suA  vez se aprobó la Ley 16/1994 de Conservación de la Natu-
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raleza del País Vasco (BOPV 142V de 27/07/1994), norma que recoge la fi-
gura de biotopo protegido, junto con otras, y la creación del Catálogo de
Especies Amenazadas del País Vasco, así comoí  la definición de las catego-
rías de clasificación.

AA díaA  de hoy los espacios protegidos en la costa vasca comprenden las
áreas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco
(según lo definido en la ley autonómica), espacios Natura 2000, áreas
RAMSAR, Urdaibai (Reserva de la Biosfera), y las áreas incluidas en el lis-
tado abierto de áreas de interés naturalístico de las Directrices de Orde-
nación del Territorio.

AAZTI-Tecnalia, a petición del DAPA, realizó un informe sobre la posibili-
dad de crear reservas marinas o áreas marinas protegidas (AMP), que in-
cluía 4 enclaves de la costa como posibles lugares de interés: Gaztelugat-
xe, rasa mareal de Algorri, área de Izaro-Ogoño y cabo Villano.

En los estudios realizados por AZTI-Tecnalia para estos enclaves preselec-
cionados se siguió la misma pauta: tras realizar la caracterización del
área de estudio en cuestión y estudiar los aspectos geomorfológicos, el cli-
ma marítimo, la hidrografía, la calidad de las aguas, las comunidades
bentónicas, el plancton, las pesquerías y las comunidades terrestres del
entorno (aves marinas, vegetación costera), se realizó un análisis integral
determinando la situación de las áreas y su valoración global. Posterior-
mente, se presentaron las propuestas para la zona periférica de protec-
ción y el área del biotopo protegido7.

En 1998 el Gobierno Vasco declaró el área de Gaztelugatxe Biotopo Prote-
gido (Decreto 229/1998 publicado en el BOPV 188V de 02/10/1998), decla-
ración que generó numerosas protestas y presiones de una parte de la so-
ciedad, por lo que este biotopo quedó reducido en su extensión y la
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declaración del resto de enclaves no prosperó. La propuesta original de
protección de unas 350 hectáreas se redujo 129 hectáreas por lo que el
objetivo por el que se establecía la reserva tuvo que ser modificado. El ob-
jjetivo final se centró en la gestión del percebe (Pollicipes(( pollicipes) y el
decreto de declaración de biotopo protegido incluyó una moratoria en su
captura, moratoria que exige elaborar y llevar a cabo un plan de segui-
miento, así comoí  establecer un plan de vigilancia en el área.

La creación de un AMP exige que el objetivo principal de dicha acción de-
ba estar bien definido -qué y por qué se protege un área- y que tanto su
diseño (tamaño, forma, localización) como el plan de seguimiento deban
elaborarse en función de dicho objetivo. No obstante la Diputación Foral
de Bizkaia, el órgano gestor del Biotopo Protegido de Gaztelugatxe, no ha
elaborado aún ningún PORN y los únicos trabajos realizados en el área
corresponden a estudios relacionados con la gestión del percebe elabora-
dos por AZTI-Tecnalia, y que vienen recogidos en tres artículos8.

Una década más tarde, en 2007, se retoma la posibilidad de declarar AMP,
centrando la atención en la rasa mareal del  Algorri. Tras las consultas pú-
blicas realizadas, se vio la necesidad de realizar un segundo estudio que
reflejara de forma más exhaustiva todos los aspectos relacionados con los
usos y, especialmente, con la pesca. Tras su exposición pública se elaboró
la propuesta de ordenación de los recursos naturales, por lo que se espera
que en breve la rasa mareal del Algorri pueda ser declarada biotopo prote-
gido. Al contrario que en Gaztelugatxe, la diversidad de agentes partici-
pantes en las consultas públicas realizadas fue elevada y variada: adminis-
tración pública (ayuntamientos, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno
VVasco), ONG (naturalistas, culturales), asociaciones (deportivas, caza y pes-
ca, comerciantes), empresas de turismo, propietarios de caseríos, etcétera.

Los problemas identificados en las reuniones de participación se centra-
ron principalmente en el límite del ámbito de actuación (límite de aguas
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interiores), en los recelos de los pescadores profesionales y deportivos en-
tre sí yí respecto a la información científica de partida, así comoí  en la des-
confianza sobre el cumplimiento de las normas establecidas en el PORN y
legislación vigente. Por ello se realizó un estudio complementario en el
que se incluía información relativa a la actividad marisquera y pesquera,
competencias en materia de gestión y ordenación de las áreas marinas,
modelos de áreas marinas protegidas, propuesta de ordenación, etcétera,
recalcando que: existe un déficit de datos cuantitativos sobre la pesca pro-
fesional, deportiva y el marisqueo; que el objetivo de la reserva deberá
aunar objetivos de conservación y usos tradicionales; que el factor limi-
tante será la vigilancia; y que la eficacia dependerá del plan de seguimien-
to, de la vigilancia y de los usos y actividades regulados por el PORN.

El plan de seguimiento para la rasa intermareal de Algorri establece que
la regulación pesquera en la zona a proteger se debe llevar a cabo apli-
cando la legislación pesquera vigente, realizando muestreos cuatrimestra-
les en la zona intermareal, zonas de reservas y protección marina para
evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y estableciendo un acuerdo
entre las administraciones con competencias pesqueras (DAPA) y con
competencias en medio ambiente (Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio), evitando así conflictosí  competenciales y redu-
ciendo costes en recursos humanos y económicos.

La conclusión final es, por tanto, que la creación de un AMP exige tener
un objetivo claro, contar con la participación ciudadana, disponer de una
vigilancia real y eficiente, y elaborar un plan de seguimiento (en cumpli-
miento de la normativa vigente y mejora de los recursos a gestionar).

EEl Planl  Marco de Gestión de los espacios acuáticos litorales
de la Red Natura 2000 en Cantabria: avances, factores limitantes
yy requerimientos futuros
José Antonio Juanes de la Peña y Bárbara Ondiviela.
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria
El conjunto de normas que resultan de aplicación a la protección de los
espacios naturales y, en concreto, a los sistemas acuáticos es extensa, si
bien, entre todas ellas destacan dos por su trascendencia en la actual polí-
tica ambiental comunitaria: la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del
AAgua. Mientras la primera plantea objetivos dirigidos a la protección de
los hábitats y especies que integran la Red Natura 2000, la segunda aboga
por la protección de los sistemas acuáticos comunitarios. No obstante,
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además de compartir su propósito por alcanzar el mejor estado ecológico
y de conservación de los espacios acuáticos, ambas directivas coinciden
en su interés porque ese objetivo se logre garantizando la estructura y
funciones específicas necesarias para el mantenimiento de los hábitats y
especies. De este modo, se pone en evidencia la necesidad de gestionar
los espacios acuáticos Natura 2000 actuando sobre el estado de los hábi-
tats y especies, pero también sobre el estado de su entorno funcional, es
decir, sobre la cantidad y la calidad del agua.

De acuerdo con el actual marco normativo y con las obligaciones jurídicas
que de él se derivan, en 2002 el Estado español propuso una serie de es-
pacios susceptibles de ser incluidos en la Red Natura 2000, que con pos-
terioridad la Comisión ha ido declarando como Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC). Los 5 LIC litorales que actualmente integran la Red Na-
tura 2000 en Cantabria constituyen, a priori, los espacios litorales que
conservan un mejor funcionamiento de los procesos y ciclos naturales y,
en consecuencia, que albergan los hábitats y las especies más representa-
tivos y relevantes de la región.

AA instancias de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de
Cantabria, el Institutol  de Hidráulica Ambiental del  la Universidad de Canta-
bria inició en 2006 los trabajos para sentar las bases de los contenidos que
debían integrarse en los planes de gestión de los LIC acuáticos que forman
parte de la Red Natura 2000 en Cantabria. Sin olvidar el contextol  acuático
en el quel se enmarcan estos espacios, y tomando como referencia las dis-
tintas experiencias nacionales en la aplicación de la Directiva Marco del
AAgua, el resultadol de este trabajo ha sido un esquema básico de gestión
estructurado en torno a cuatro actuaciones de trabajo básicas:

• La tipificación. Identificación y delimitacióny de las unidades de valoración.

• El diagnóstico.l  Desarrollo de herramientas para la valoración del esta-l
do de conservación de los hábitats y especies y de su entorno funcional.

• La planificación. Acciones y estrategias para garantizar el estado de
conservación favorable.

• El seguimiento. Vigilancia del estado de los hábitats y de las especies,
de las medidas aplicadas y del propio plan.

La experiencia adquirida en el desarrollo y posterior aplicación de este
esquema de trabajo, pionero en cuanto a aportaciones metodológicas se
refiere, ha permitido reconocer qué aspectos y elementos de la gestión
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pueden llegar a poner en riesgo el cumplimiento de la directiva y, por tan-
to, requieren ser abordados con mayor urgencia.

Sin lugar a dudas, la laguna más importante es la relativa a las bases car-
tográficas disponibles. La gestión de estos espacios no puede plantearse
sino es manejando fuentes de información validadas, contrastadas y ho-
mogenizadas que permitan tipificar, diagnosticar, planificar y vigilar ade-
cuadamente el medio. En estos momentos las deficiencias cartográficas
más comunes están relacionadas con el desconocimiento de los criterios
de asignación y de interpretación de los hábitats, las escalas de trabajo, la
validez de la información disponible, y la ausencia de información adicio-
nal importante para la gestión. La cartografía de hábitats debería estar
haciéndose bajo un marco de trabajo único, consensuado y reconocido a
nivel comunitario, capaz de garantizar la uniformidad en la asignación de
hábitats y con escalas de trabajo efectivas para el uso real que a esta in-
formación se le va a dar en la gestión.

El siguiente reto, estrechamente ligado a la calidad de la información car-
tográfica disponible, es la segregación del medio y el reconocimiento de
unidades de valoración que permitan identificar y reconocer elementos
con significado ecológico, funcional y territorial. Los espacios acuáticos li-
torales que conforman la Red Natura 2000 presentan características rela-
cionadas con su extensión y heterogeneidad estructural. Estas singulari-
dades obligan a incorporar sistemas de tipificación de dicha
heterogeneidad a nivel de macroescala mediante el establecimiento de ti-
pologías ecológicas, y de mesoescala mediante la definición de unidades
de valoración homogéneas, independientes y con entidad propia, de tal
forma que permitan concretar las labores posteriores de diagnóstico y de
propuesta de objetivos y medidas de gestión.

Sin embargo una de las cuestiones más complejas de resolver es cómo
diagnosticar esas unidades ambientales y cómo establecer para cada una
de ellas su correspondiente estado de conservación favorable. En el mo-
mento actual, y de acuerdo con las prioridades impuestas por la propia
Directiva Hábitats, los órganos gestores de los espacios necesitan dispo-
ner de metodologías que, bajo un prisma único y con criterios y aproxi-
maciones comunes, permitan valorar objetivamente la gran diversidad de
espacios que alberga la Red Natura 2000.

AAnte la ausencia de un modelo de referencia que regule los objetivos,
planteamientos y y contenidos específicos del gdiagnóstico ambiental de los
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espacios acuáticos Natura 2000, en Cantabria se está trabajando en el
desarrollo de sistemas de valoración basados en indicadores que objetiva-
mente cuantifiquen el estado de los hábitats, la incidencia de los procesos
físicos y ecológicos más relevantes a efectos de conservación, y la capaci-
dad de las actividades humanas para limitar la evolución de los hábitats y
de las especies hacia un estado de conservación favorable.

La planificación constituye la herramienta a través de la cual aportar so-
luciones concretas a los problemas identificados en el diagnóstico am-
biental y garantizar la coherencia ecológica de la red. Ello se consigue a
través de la selección de acciones y estrategias específicas dirigidas a pa-
liar los condicionantes que limitan, o pueden limitar, el estado de conser-
vación favorable de los hábitats y especies. Lo cierto es que, a día de hoy,
las carencias más frecuentes están relacionadas con el conocimiento ne-
cesario para desarrollar la gestión diaria del medio y con la calidad de la
información cartográfica disponible. Es por ello, que gran parte de las ac-
ciones van dirigidas a mejorar estas lagunas de conocimiento, en lugar de
a actuar directamente para mejorar el estado ecológico y de conservación
de los espacios.

Las diferentes actuaciones planteadas en el proceso de planificación re-
presentan las propuestas que se realizan teniendo en cuenta el conoci-
miento científico-técnico más avanzado en cada momento, el cual no está
exento de incertidumbres de diferente índole. Si todo funciona como se
predice, las medidas que se implementen tendrán un efecto directo sobre
el propio estado de conservación de los diferentes elementos. Por eso, se
requiere el diseño de programas de seguimiento ambiental específicos pa-
ra realizar distintos tipos de evaluaciones. En primer lugar, para realizar
los seguimientos sistemáticos del estado de conservación de los hábitats y
especies objeto de la directiva y del estado de su entorno funcional; en se-
gundo lugar, para evaluar la efectividad real de las medidas implementa-
das, como información necesaria para su posterior aplicación a casos se-
mejantes; y, por último, es preciso analizar el cumplimiento global de los
objetivos operativos planteados, mediante la evaluación de indicadores
específicos.
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Taller 3: GGestión adecuada de Natura 2000
Moderadora: Marta Rozas. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco.
Secretario: Javier Puertas Blázquez. Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Objetivos
El trabajo en este taller se enmarca en el eje temático sobre sistemas
completos de áreas protegidas de la propuesta del Programa de trabajo
para las áreas protegidas del Estado español, en particular en la línea de
trabajo de desarrollo y aplicación de la Red Natura 2000.

Cerrado el proceso de designación de lugares Natura 2000, uno de los
mayores retos es la planificación y gestión adecuadas de un porcentaje
muy alto de territorio. El taller se plantea, principalmente, como una
oportunidad para el intercambio de experiencias en el contexto del artícu-
lo 6 de la Directiva Hábitats. Se pretende, más concretamente, presentar y
analizar distintas experiencias sobre la forma en que se está integrando la
Red Natura 2000 en las distintas comunidades autónomas y/o otras admi-
nistraciones tanto en el ordenamiento jurídico como, especialmente, en la
gestión de los espacios Natura 2000.

AAntecedentes y estado de la cuestión
La planificación y gestión es el reto inminente habida cuenta de que los
espacios Natura 2000 superan los 14 millones de hectáreas, el 28% del te-
rritorio español, aunque casi el 42% de esta superficie coincide con espa-
cios naturales protegidos ya declarados. También la Comisión Europea en
la Comunicación COM (2006) 216 final “Detener la pérdida de Biodiversi-
dad para 2010 – y más adelante. Respaldar los servicios de los ecosiste-
mas para el bienestar humano”9 señala como imprescindible adoptar me-
didas en favor de los hábitats y especies más importantes de la UE para
detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y fomentar su recupera-
ción, así comoí  que para mantener esos hábitats, es necesario un mayor
compromiso de los Estados miembros a la hora de proponer, designar,
proteger y gestionar eficazmente los lugares Natura 2000.

47Talleres del S CESPARC 2008

9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:ES:PDF.



La recientemente aprobada Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad incorpora los LIC, ZEC y ZEPA como “espacio protegido
Red Natura 2000”. Estos lugares deberán ser declarados normativamente
por las respectivas comunidades autónomas, en la forma que se establez-
ca en su legislación y los correspondientes instrumentos de planificación.
Los espacios Natura 2000 que ya han recibido designación legal autonó-
mica suponen 1 millón de hectáreas.

Los temas relativos a Natura 2000 se han abordado desde distintas pers-
pectivas en el foro de EUROPARC-España, principalmente en los congre-
sos anuales10, de manera particular en el ESPARC 2003. Red Natura
22000: la integración de redes de conservación y ESPARC 2004, en el ta-
ller titulado Bases de conocimiento e instrumentos para la eficacia en la
conservación: manuales de gestión de hábitat yt  especies Natura 2000.

Conclusiones: síntesis del taller
El trabajo desarrollado ha aportado una reflexión sobre experiencias de
designación legal yl directrices de gestión para zonas Natura 2000, en el
marco normativo que aporta la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural yl  de la
Biodiversidad, y otras normas estatales o autonómicas de referencia. Algu-
nas de las cuestiones que se plantearon para canalizar la discusión fueron:

• Herramientas o fórmulas para la designación legal de los espacios Na-
tura 2000:

– Procedimientos de declaración de ZEC y ZEPA enA cada comunidad
autónoma (de forma simultánea o individualizada), y en su caso,
prioridades de declaración adoptadas.

– Fijación de las medidas de conservación y establecimiento de direc-
trices para la gestión.

– Elementos para fomentar la coherencia y conectividad de la Red
Natura 2000.

• Criterios básicos para el establecimiento de directrices para la gestión
y contenidos mínimos:

– Mantenimiento en estado de conservación favorable de hábitats y es-
pecies (evaluación del estadol de conservación, indicadores, etcétera).
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– Directrices específicas para elementos prioritarios de conservación.

– Incorporación de las exigencias económicas, sociales y culturales, y
las particularidades regionales y locales.

– Evaluación de planes y proyectos.

– Impulso de los mecanismos de participación en la planificación,
gestión y evaluación de Natura 2000.

– Regulación usos extractivos y actividades no consuntivas: concer-
tación.

– Instrumentos: manuales, acuerdos, marcas…

– Integración en la planificación y ordenación territorial.

– Escalas o ámbitos apropiados: hábitat / unidades/ territoriales.

En la práctica el taller se centró en el análisis de esta segunda cuestión,
las directrices para la gestión de Natura 2000. No obstante, también se
trataron algunas cuestiones relativas a la designación legal como primer
paso en la implementación efectiva de medidas de gestión. Se constataron
dos procedimientos: la declaración sitio a sitio, como se está haciendo en
Navarra donde además se aprueba simultáneamente el plan de gestión, y
la declaración “masiva” de todos los espacios Natura 2000, como se ha
hecho en Cantabria o en Galicia. La declaración masiva, o por paquetes
de espacios, exige un esfuerzo administrativo menor.

La reflexión sobre las directrices como herramienta para la gestión de Na-
tura 2000 se ha realizado a partir de las dos experiencias presentadas en
el taller,l en diferente estadio de ejecución, desarrolladas en Cataluña y País
VVasco (ver experiencias documentadas), desde el convencimiento de que
las experiencias desarrolladas han de constituir el puntol  de partida para el
desarrollo de nuevas iniciativas, en su caso. Los participantes pudieron de-
batir sobre los diferentes enfoques y estrategias que se estaban planteando
desde las distintas administraciones para la implementación práctica de la
gestión de Natura 2000.

En Cantabria, donde Natura 2000 se ha integrado en la red autonómica
de espacios naturales protegidos, se está elaborando el Programa Director
de Conservación de la Naturaleza, en el que se espera incluir directrices
comunes y sistemas de coordinación que se desarrollarán a través de un
plan marco, que incluiría las medidas concretas. Se ha j trabajado en di-
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rectrices y planes de los sistemas acuáticos, integrando los considerandos
de la Directiva Marco de Agua.

En Galicia, si bien es un tema aún abierto, en el marcol  de la reforma de la
ley autonómica se está planteando la elaboración de un Plan Director para
la Red Natura 2000. La normativa vigente prevé los planes de conservación
para las Zonas Especiales Protección de los Valores Naturales, figura con la
que se han integrado en la red autonómica los espacios Natura 2000.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, en fase de
revisión, ha incorporado Natura 2000 a la red de espacios naturales pro-
tegidos e incluye directrices de gestión y objetivos de conservación. Se
plantea un único instrumento de gestión por espacio protegido o zona Na-
tura 2000. Para algunos ambientes se está trabajando en la elaboración
de directrices de gestión específicas, como son los lugares acuáticos y en
concreto tramos de ríos.

En Andalucía se creó la figura de Zona de Interés Comunitario, tanto para
LIC como para ZEPA, que se declaran por decreto. Desde la administra-
ción ambiental se está planteando la elaboración de planes de gestión por
grandes ámbitos territoriales, y ambientes naturales.

En la Comunidad Valenciana, en el marco de la reforma de su ley de es-
pacios naturales protegidos, se está planteando el desarrollo de Natura
2000 con medidas por ambientes o espacios, pero no se contempla la ela-
boración de un documento marco de directrices como instrumento de pla-
nificación de la gestión de los espacios Natura 2000 a escala autonómica.

En La Rioja la norma autonómica no prevé la redacción de directrices.
Los instrumentos previstos son los planes de ordenación de los recursos
naturales y planes de gestión a escala de espacios concretos.

En Murcia, como en otras regiones, se cuenta con la experiencia de los
planes de gestión para especies elaborados en el marco de proyectos LIFE
Naturaleza.

De acuerdo con las aportaciones del grupol  se constató que las administracio-
nes están abordando de manera distinta la implementación de Natura 2000,
en algunos casos a través de planes de gestión para los espacios, en otros
mediante documentos de planificación a escala del conjuntol  de los espacios
Natura 2000 como son las directrices. La apuesta por unasr u otrasu fórmulas
está condicionada, entre otros factores, por lar  idiosincrasia administrativa
particular der  las diferentes comunidades autónomas y pory sur  singularu reali-r
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dad territorial. Una cuestión que se reconoce clave, más allá de las posibles
estrategias y aproximaciones,y es la integración de los instrumentos adopta-
dos en el marcol de la ordenación de los recursos naturales y eny  la cascada
de la planificación.

En el debatel sobre las directrices de gestión para Natura 2000 se consen-
suaron algunas cuestiones comunes que pudieran servir de referencia para
las administraciones que, en su caso,u se planteen el desarrollol  de directri-
ces, como su integraciónu  en un plan director / plan/  de acción de escala su-
perior. Las experiencias analizadas, y las reflexiones realizadas en el marcol
del taller,l  permitieron identificar algunas directrices comunes a considerar
en el procesol  de definición de un instrumento de directrices a escala regio-
nal. Son las siguientes:

• Directrices generales o básicas, comunes para todos los espacios.

• Directrices específicas según tipologías de espacios o ambientes.

• Directrices específicas para elementos prioritarios de conservación,
hábitats y especies.

• Directrices específicas para los diferentes usos y aprovechamientos:
usos agrarios; gestión forestal; caza y pesca continental; actividades
extractivas; turismo, ocio y circulación rodada; agua e infraestructuras
hidráulicas; infraestructuras energéticas; infraestructuras viarias.

• Directrices para aumentar la coherencia de la Red Natura 2000.

• Directrices para el desarrollado de las labores de seguimiento y eva-
luación.

• Identificación de áreas y zonas para determinadas recomendaciones y
criterios.

Otras posibles directrices que cabría considerar serían:

• Directrices para la investigación, sobre el medio natural y los aspectos
sociales y económicos.

• Directrices para la financiación: fuentes de financiación o prioritarias
para la materialización de directrices y criterios.

• Directrices para el apoyo socioeconómico: herramientas para el apoyo
a las actividades socioeconómicas como medidas agroambientales,
marcas de calidad…
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• Directrices para la planificación de los espacios, para los planes e ins-
trumentos de gestión para los espacios individuales.

• Directrices para la participación: herramientas para la participación
pública en la gestión de la Red Natura 2000 como consorcios…

Experiencias documentadas

PPlan de Acción del sistemal  de espacios protegidos de Cataluña
Jordi Parpal Servole. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Generalitat de Cataluña
La Red Natura 2000 en Cataluña incluye más de 1 millón de hectáreas te-
rrestres (29,8% del territorio) a las que hay que añadir cerca de 83.000
marinas. Casi 2/3 partes de esta superficie ya presentaban algún régimen
de protección en el momento de su designación. Por este motivo el des-
pliegue de la Red Natura 2000 no puede desvincularse del desarrollo de
toda la red de espacios naturales protegidos. Así, uno de los objetivos bá-
sicos para Natura 2000 ha sido su integración en el Sistema de espacios
naturales protegidos de Cataluña (SENP), con lo que se da cumplimiento a
uno de los aspectos esenciales del artículo 6 de la Directiva Hábitats. La
Red Natura 2000, por tanto, queda amparada por la legislación de espa-
cios naturales protegidos mediante su inclusión en el Plan de espacios de
interés natural (PEIN), aprobado por la Ley 12/1985, de espacios natura-
les, y desarrollado por el Decreto 328/1992.

AActualmente se está trabajando en definir el desarrollo del SENP, tanto a
nivel de sistema como lugar a lugar. En el Plan de Acción se determinan
todos los aspectos de planificación, gestión, gobernabilidad, evaluación y
seguimiento necesarios para una óptima preservación del patrimonio en
Cataluña. Asimismo, y mientras no se disponga de los planes de gestión
específicos, se ha creído necesario redactar las Directrices para la ges-
tión de los espacios de la Red Naturad  2000 en Cataluña. Este documen-
to, que acompañaba el Acuerdo de Gobierno de aprobación de la Red
Natura 2000 de septiembre de 200611, define los aspectos normativos, de
fomento y las características principales de la gestión de la Red Natura
2000 en Cataluña. A continuación de describe cada una de estas etapas
de trabajo.
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Modificación de la Ley 12/1985, de espacios naturales
Mediante la modificación de la Ley 12/1985, de espacios naturales, se in-
corporan al ordenamiento jurídico autonómico las figuras de protección
surgidas de las Directivas Aves y Hábitats. Esta incorporación se logra in-
tegrando de forma automática las ZEC y las ZEPA enA  el Plan de Espacios
de Interés Natural (PEIN). El Decreto que despliega el PEIN define un pri-
mer nivel de protección que se vincula, especialmente, al régimen de sue-
lo no urbanizable y a determinados requisitos de evaluación ambiental.

Etapa II. Redacción del Plan de Acción
AActualmente se está redactando el Plan de Acción del SENP en Cataluña,
documento que tiene que definir las acciones a realizar en los próximos 5
años para consolidar el sistema de espacios naturales protegidos en la co-
munidad autónoma. Su estructura se ha basado en el Plan de Acción ela-
borado por EUROPARC-España y responde al siguiente esquema:

• Diagnosis de la situación actual.

• Objetivos generales para el conjunto de la SENP.

• Objetivos específicos de conservación de la biodiversidad.

• Instrumentos legislativos y de planificación.

• Mecanismos de gestión.

• Mecanismos de participación y gobierno.

• Evaluación y seguimiento.

• Difusión y comunicación.

• Programa de desarrollo.

Los objetivos estratégicos que se definen el Plan de Acción son:

• Establecer y reforzar el sistema de espacios naturales protegidos.

• Garantizar la conservación de la fauna y la flora autóctonas y la recu-
peración de las especies amenazadas.

• Garantizar la conservación de la diversidad de los hábitats.

• Garantizar la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la
conservación de los paisajes propios de Cataluña.

• Adecuar las estructuras administrativas y los instrumentos legislativos
para responder a los j objetivos de conservación del patrimonio natural.
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• Mejorar el nivel de información y concienciación de la población y de
todos los sectores sociales en relación con los valores del sistema.

• Fomentar la participación individual y colectiva en los diferentes nive-
les de toma de decisiones y en la gestión de la biodiversidad.

• Disponer de una evaluación y seguimiento efectivos y actualizados de
los diferentes componentes del sistema.

Etapa III. Directrices para la gestión de los lugares de la Red Natura 2000
Una de las piezas clave del proceso de aprobación de la Red Natura 2000
ha sido la elaboración de un documento con las directrices que tienen
que orientar la gestión de los espacios incluidos en la red. La redacción
de este documento responde a un largo proceso de negociación, discu-
sión pública y búsqueda de consenso para la delimitación de los lugares
en el que se pone de manifiesto la necesidad de definir claramente las
implicaciones de incluir una determinada finca en la red. Así, las direc-
trices han llegado a formar parte, como documento anexo, del Acuerdo
de Gobierno de la Generalitat de Catalunya GOV/112/2006 por el que se
aprueba la lista definitiva de lugares de la Red Natura 2000. Las directri-
ces parten de tres necesidades básicas: definir el concepto de Natura
2000 a todos los ciudadanos, coordinar y unificar las políticas guberna-
mentales en Natura 2000 y orientar las tareas administrativas de la ad-
ministración ambiental.

AA partirA de estos planteamientos estratégicos el documento se orienta a
las siguientes metas:

• Agrupar los lugares en diversas tipologías ambientales (espacios mari-
nos, humedales litorales, montaña litoral, montaña interior, Prepiri-
neo, Pirineo, llanura agrícola y aguas continentales).

• Definir los principales elementos (hábitats y especies) que tienen que
orientar la gestión.

• Definir las principales líneas de gestión.

• Apuntar las regulaciones de usos y actividades necesarias para lograr
los objetivos de conservación de Natura 2000.

Después de agrupar los lugares en las 8 categorías, las directrices contie-
nen un primer apartado en el que se listan los hábitats y las especies de
interés comunitario que tienen especial relevancia para la ggestión en cada
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tipología de lugares. Un segundo apartado incluye determinadas directri-
ces que son de aplicación general para todos los lugares Natura 2000. A A
continuación, se definen las directrices específicas para determinados as-
pectos vinculados a la gestión de cada tipología de lugares (ver cuadro 1).
Finalmente, se destacan aquellas directrices especialmente dirigidas a los
elementos de gestión preferente definidos al inicio del documento.

Cuadro 1. Estructura de las directrices para la gestión de Natura 2000 en Cataluña

I. Directrices generales

II. Directrices específicas: - Directrices para la agricultura y la ganadería.

- Directrices para la gestión forestal.

- Directrices para la caza y la pesca continental.

- Directrices para la pesca marítima.

- Directrices para las actividades extractivas.

- Directrices para el turismo, el ocio y la circulación rodada.

- Directrices para la edificación.

- Directrices para el uso del agua y las infraestructuras

hidráulicas.

- Directrices para las infraestructuras energéticas.

- Directrices para las infraestructuras viarias.

III. Directrices para elementos de gestión preferente.

Está prevista la aprobación de una normativa específica, vía decreto de
Gobierno, que de cobertura legal a las disposiciones normativas que se
derivan del documento de Directrices. Mientras tanto las directrices sir-
ven como herramienta uniformizadora a fin de autorizar, o no, determi-
nados proyectos o actuaciones en la red, además de los procedimientos
establecidos de evaluación ambiental.

IIntegración de la Red Naturad  2000 en el ordenamientol jurídico
autonómico del Paísl Vasco e implementación de la red
Marta Rozas Ormazabal. Departamento de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco
La Red Natura 2000 en el País Vasco incluye 146.788 hectáreas, lo que
supone un 20,3% del territorio autonómico. Si bien, tal como se establece
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, esta red ecológica se configura con entidad propia, y con
un régimen jurídico específico dictado por la Directiva Aves y la Directiva
Hábitats, yhay que tener en cuenta que una parte importante de la Red Na-
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tura 2000 coincide con espacios naturales protegidos y con ámbitos prote-
gidos por otras figuras: Reserva de la Biosfera de Urdaibai, humedales de
importancia internacional de la lista RAMSAR o con espacios ordenados
por instrumentos de ordenación territorial, como el Plan Territorial Secto-
rial de Zonas Húmedas. Todo ello deberá ser tenido en cuenta a la hora
de planificar y gestionar los lugares que forman parte de la red.

En el mismo sentido, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sosteni-
ble (2002-2020) establece entre sus metas la protección de la naturaleza
yy la biodiversidad: un valor únicor  a potenciar (Meta 3), para cuyo logro,
entre los compromisos del Programa Marco Ambiental 2007-2010 se in-
cluye la implantación de la Red Natura 2000.

Igualmente, la Estrategia de Biodiversidad 2008-2015 para el País Vasco
establece como uno de sus objetivos preservar yr  mejorar lasr  áreas impor-
tantes para la biodiversidad (espacios protegidos, Red Natura 2000…),
fundamentalmente a través de la inclusión en el conjunto de áreas prote-
gidas marinas y terrestres una muestra suficiente de todos los hábitats
naturales y especies silvestres amenazadas del País Vasco y a través de la
aplicación de una gestión eficaz y eficiente de las áreas protegidas que
permita mantener en un estado favorable de conservación los hábitats na-
turales y especies silvestres, y se satisfagan otras funciones sociales y cul-
turales de dichas áreas.

Para ello, en la actualidad se están elaborando los instrumentos normati-
vos necesarios para la implantación, planificación y gestión de la Red Na-
tura 2000 en el País Vasco, tanto el nivel del conjunto de la red, como pa-
ra cada lugar.

Modificación de la Ley 3/1998, General del Protección del Mediol  Ambiente
del Paísl  Vasco
Mediante la modificación de la Ley 3/1998, General de Protección del Me-
dio Ambiente del País Vasco, se incorpora la Red Natura 2000 al ordena-
miento jurídico autonómico, se identifican los procedimientos para efec-
tuar la adecuada evaluación de planes, programas y proyectos que
pueden afectar a los lugares de dicha red y se regula la adecuación de los
instrumentos de ordenación territorial a la normativa aplicable en mate-
ria de Natura 2000. Teniendo en cuenta el reparto competencial autonó-
mico (Gobierno Vasco – Diputaciones Forales) se determinan las compe-
tencias que corresponden al Gobierno Vasco respecto a la Red Natura
2000.

S CESPARC 2008. Actas del XIV C Congreso de O C ñEUROPARC-España56



Decreto por el quel  se desarrolla la Red Ecológica Natura 2000 en el ámbitol
de la Comunidad Autónoma del Paísl  Vasco
Con el objeto de establecer el régimen de protección de los lugares de la
Red Natura 2000 en el País Vasco, así como de fijar su modelo de planifi-
cación y gestión, se está tramitando la aprobación de un decreto, entre
cuyos contenidos cabe destacar la inclusión de las definiciones necesa-
rias para su comprensión; el establecimiento de la tipología de las medi-
das de protección de aplicación general a la Red Natura 2000; la regula-
ción de los distintos procedimientos de designación, diferenciados para
las ZEC y las ZEPA; la previsión de elaboración de un Plan Director de la
red; la regulación del procedimiento mediante el cual el órgano ambien-
tal determinará cuándo un plan, programa o proyecto puede tener un
efecto apreciable sobre un lugar de la red y, en su caso, procederá a la
adecuada evaluación de sus repercusiones; y los aspectos relativos a co-
nectividad, implicación de las administraciones locales y financiación,
entre otros.

El Plan Director para la Red Natura 2000
Concebido como instrumento de planificación horizontal de nivel supe-
rior para todos los lugares de la Red Natura 2000 y para los distintos ti-
pos de hábitats y especies incluidos en la misma, el Plan Director tiene
como objetivo la definición y establecimiento de los criterios básicos de
ordenación, gestión y vigilancia de la red en el País Vasco, con la finali-
dad última de velar por su preservación y coherencia en el conjunto del
territorio autonómico. De modo sintético, este Plan Director, actualmen-
te en proceso de elaboración, aborda en su contenido los siguientes
apartados:

• Ámbito de aplicación del Plan Director, incluyendo el listado de los lu-
gares que componen la Red Natura 2000 en el País Vasco y su delimi-
tación cartográfica ajustada, incluyendo criterios de delimitación de los
LIC fluviales, recién adoptados.

• Objetivos de la Red Natura 2000 en el País Vasco.

• Articulación con otros regímenes de protección.

• Elementos objeto de conservación: definición, estado de conservación y
situación en otros instrumentos de protección, selección de elementos
de interés regional, selección de elementos clave objeto de conserva-
ción en cada p espacio.
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• Directrices generales de ordenación y gestión de la Red Natura 2000
que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de los planes de
gestión de cada espacio. A suA  vez las directrices se particularizan en:

– Directrices de gestión según ambientes y grupos de especies (quiróp-
teros y aves migratorias). La agrupación de ambientes se ha rea-
lizado en base a criterios ecológicos, de situación biogeográfica o de
uso actual yl  se supone asociado, no de forma unívoca pero sí deí for-
ma preferencial, a una serie de hábitats y especies objeto de conser-
vación de la Red Natura 2000. Su finalidad es proporcionar unas di-
rectrices comunes para la conservación y manejo de los elementos
de interés comunitario a ellos adscritos.

– Directrices relativas a los usos y actividades más frecuentes en el
ámbito de los lugares de la red.

– Directrices para aumentar la coherencia de la Red Natura 2000: red
de corredores, mejora del hábitat, elementos de paisaje, etcétera.

• Instrumentos para la vigilancia y seguimiento de la red, incluyendo
una propuesta metodológica, establecimiento de una red de referencia,
propuesta de indicadores, etcétera.

• Contenido básico de la planificación de cada lugar de la Red Natura
2000.

• Otras cuestiones relacionadas con la investigación, la coordinación y
participación pública y la implicación de propietarios y otras entidades.

Contenido básico de la planificación de cada lugar de la Red Natura 2000
Dado el reparto de competencias en el ámbito autonómico, en el que al
Gobierno Vasco le corresponde la planificación y la vigilancia de la red,
mientras que a cada una de las instituciones forales le corresponde la ges-
tión de los lugares en su territorio, se hace necesario armonizar el conte-
nido de los futuros planes de gestión de cada espacio, facilitando al mis-
mo tiempo la vigilancia y seguimiento y el entendimiento de las
implicaciones de la red a todos los implicados. Así, se ha entendido que el
instrumento de gestión de cada espacio debe incorporar el siguiente con-
tenido, mínimo, pero también adaptado a sus particularidades:

• Diagnóstico, incluyendo los aspectos socioeconómicos, las característi-
cas fisicas y biológicas, los factores integradores, impactos sobre el
medio y los factores limitantes para la gestión.
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• Evaluación: con especial atención a los elementos objeto de conserva-
ción en el lugar y la valoración de su estado de conservación.

• Definión de objetivos de gestión y zonificación del espacio, cuando re-
sulte necesaria.

• Establecimiento de directrices y medidas de conservación y gestión en
el espacio, en función de lo que resulte necesario, aplicando las dispo-
siciones del Plan Director.

• Criterios para la autorización de nuevos planes y proyectos.

• Análisis de costes.

• Plan de seguimiento.

59Talleres del S CESPARC 2008





Taller 4: Técnicas para la evaluación de la eficacia
de la gestión
Moderador: Josep María Mallarach. Consultor Ambiental.
Secretario: Javier Gómez-Limón García. Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Objetivos
El trabajo en este taller se enmarca en el eje temático sobre instrumentos
para garantizar la gestión eficaz de las áreas protegidas de la propuesta
de Programa de trabajo para las áreas protegidas del Estado español, en
particular en la línea de seguimiento y evaluación de la gestión.

La evaluación debe concebirse como una herramienta fundamental para
mejorar la efectividad de los muchos esfuerzos que se dedican a la con-
servación, siendo parte integrante del ciclo de la gestión. Este taller se
plantea con un objetivo formativo:

• Exponer metodologías de evaluación y efectuar algunos ejercicios de
aplicación a casos concretos.

AAntecedentes y estado de la cuestión
Durante los últimos años se ha incrementado la declaración de espacios na-
turales protegidos. En el Estado español se ha alcanzado la cifra de los
1590, cubriendo una superficie de más de 6 millones de hectáreas, cerca
del 12%l de nuestro territorio. El desarrollol y aplicación de Natura 2000 du-
plicará esta superficie. El retol  al quel  nos enfrentamos ahora es conocer en
qué medida estos espacios cumplen con los objetivos para los que fueron
creados. Todo ello pone en evidencia la necesidad de implantar sistemas de
evaluación de la eficacia de la gestión que se aplica a estos territorios.

Pero, ¿qué entendemos por evaluación? Por evaluación se entiende el jui-l
cio del gradol  en que se han alcanzado determinados objetivos establecidos
de antemano, entre los que pueden considerarse los objetivos para los que
se ha creado un espacio protegido. La información para la evaluación pue-
de proceder de fuentes muy diversas, pero a menudo el seguimientol tiene
un papel fundamentall  enl la obtención de datos básicos para la evaluación.

Desde los años 80 del pasado siglo diferentes instituciones y profesionales
iniciaron el desarrollo de gmetodologías para evaluar la efectividad de la
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gestión de los espacios protegidos. En 1992 en el IV CongresoV  Mundial de
Parques Nacionales se desarrolló por primera vez un taller para abordar
estos aspectos. En 1999 se creo un grupo de trabajo sobre efectividad de
la gestión en el seno de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la
UICN. Durante el último Congreso Mundial de Parques celebrado en Dur-
ban en 2003 varios talleres abordaron esta temática. Por último, en la
reunión de la COP7 del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), en su
Plan de trabajo se hace una llamada a los países para que evalúen sus es-
pacios protegidos de forma sistemática e informen sobre los resultados
obtenidos. El actual Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CDB in-
cluye entre sus objetivos y actividades diversos aspectos relacionados con
la evaluación de la gestión de los espacios protegidos.

En España los avances realizados en la evaluación de la gestión son por el
momento escasos. El V Congreso de EUROPARC-España celebrado en
1999 se dedicó a la temática de la evaluación de la gestión de los espacios
protegidos. Sus resultados mostraban ya un déficit importante de evalua-
ción y un elevado grado de ambigüedad y confusión con respecto a lo que
se entiende por evaluación. El Plan de Acción para los espacios naturales
protegidos del Estado español, elaborado algunos años después, venía a
corroborar esta situación.

Durante los últimos años han aparecido diversos documentos de referen-
cia que abordan la evaluación tanto desde el punto de vista estratégico en
el ciclo de la gestión, como desde los aspectos prácticos de su plantea-
miento y desarrollo en los espacios protegidos. Al mismo tiempo se han
puesto en marcha proyectos de evaluación en espacios protegidos españo-
les, que abarcan desde redes de espacios protegidos como el PEIN en Ca-
taluña en 200412 o la red de parques nacionales en 200813, hasta aspectos
sectoriales de un determinado espacio. En esta línea, son cada vez más
los espacios que disponen de algún tipo de mecanismo, aunque sea indi-
recto, para iniciar la evaluación de la eficacia de su gestión. Este es el ca-
so de los espacios que llevan un registro de las actividades realizadas a
través de sus memorias de gestión, el registro de la tramitación de expe-
dientes y la existencia de estándares de calidad (ISO, EMAS, Q de Calidad
Turística o Carta Europea de Turismo Sostenible).
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Estas iniciativas pueden ayudar a avanzar en el campo de la evaluación,
aunque faltan cambios sustanciales para su consolidación y normalización.
Por ejemplo, se debería fomentar la formación específica en evaluación de la
gestión, formalizando objetivos concretos y evaluables en los instrumentos
de planificación y gestión de los espacios protegidos, y se debería introducir
la evaluación periódica en todos los procesos e instrumentos esenciales.

Conclusiones: síntesis del taller
El desarrollo del trabajo en el taller se centró en la aplicación del método
ERA (Evaluación de Reducción de Amenazas) al Parque Nacional Maríti-
mo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, además de la elaboración
conjunta de una propuesta de recomendaciones para el desarrollo de la lí-
nea de trabajo de seguimiento y evaluación de áreas protegidas dentro del
Programa de Trabajo para las áreas protegidas del Estado español.

Como paso previo se distribuyó entre todos los participantes en el taller
un pequeño dossier informativo sobre el parque. Además, el director-con-
servador del parque realizó una breve exposición sobre sus principales
características y un resumen de los principales problemas/amenazas que
tiene el espacio protegido.

La aplicación del método ERA pretende dos objetivos fundamentales:

• Evaluar la evolución y el grado de reducción de amenazas de todo el
espacio natural protegido y de cada una de sus figuras de protección,
desde su declaración como tal hasta nuestros días.

• Sentar unas bases firmes sobre el estado actual de cada una de las
amenazas para a partir de ese momento poder hacer un seguimiento
más detallado de estas.

Para optimizar el trabajo, el grupo se subdividió en diferentes subgrupos
cada uno de los cuales asumió un rol diferente:

• Administraciones y políticos.

• Asociaciones, empresarios, navieras, servicios, patronato de turismo.

• Pescadores y mariscadores profesionales y deportivos, colonos y pro-
pietarios particulares.

• Gestores del parque nacional, guías, vigilantes y guardas.

g y g• Educadores, investigadores y ecologistas.
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El resultado final de la aplicación del método es la obtención del índice
ERA. Este índice es el resultado de identificar amenazas, jerarquizarlas
de acuerdo a unos criterios específicos, y valorar el progreso de reducción
de cada una de ellas a lo largo de un periodo de tiempo determinado.
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Taller 5: C d dConectividad ecológica
Moderador: Carles Castell Puig. Área de Espacios Naturales. Diputació de Barcelona.
Secretario: José Vicente de Lucio. Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Objetivos
El trabajo en este taller se enmarca en el eje temático de sistemas comple-
tos de áreas protegidas de la propuesta de Programa de trabajo para las
áreas protegidas del Estado español, en particular en la línea de trabajo
de conectividad ecológica.

El objetivo de este taller ha sido conocer y compartir experiencias concre-
tas de conectividad ecológica en sistemas y redes de espacios protegidos.
Los objetivos concretos del taller fueron:

• Poner en común experiencias de diseño, planificación y ejecución de
redes y corredores integrándolos en el conjunto del paisaje.

• Identificar instrumentos de ordenación territorial y de los recursos na-
turales, normativos, presupuestarios, etcétera, que hayan mostrado su
utilidad para el desarrollo de redes y corredores: catálogo de buenas
prácticas.

• Elaborar recomendaciones a escala de paisaje o de corredor, para las
redes de espacios naturales, los planes de ordenación de los recursos
naturales, así comoí para las políticas sectoriales, con el propósito de
fomentar la conectividad paisajística.

AAntecedentes y estado de la cuestión
Las primeras directrices que consideraban la necesidad de abordar la co-
nectividad en el ámbitol europeo se definen en la Estrategia Europea para la
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1998). Entre sus
recomendaciones se cita la necesidad de conservar fuerar  de los espacios pro-
tegidos y señalay  la importancia de los corredores ecológicos, las zonas sensi-
bles no protegidas con alto grado de diversidad y lasy zonas rurales para con-
seguir alcanzarr  losr  objetivos de desarrollo y conservacióny de la diversidad.

La Directiva Hábitats establece en su artículo 10 la recomendación de
contemplar en la Red Natura 2000 aquellos elementos del paisaje que dan
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coherencia a la red aportando conectividad. Esta directriz se traspuso al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, que incorpora además a las vías pecuarias como elementos
del paisaje como posibles conectores de las redes de espacios.

En el ESPARC 2003 se avanzó en el análisis de la integración territorial y
conceptual de las redes de espacios protegidos. Entre las principales con-
clusiones están las siguientes:

• La ecología del paisaje es la aproximación conceptual desde la que
abordar las problemáticas vinculadas a la conservación de los elemen-
tos y procesos del paisaje, entre los que destaca la necesaria conectivi-
dad en sus diferentes acepciones.

• Los planes de ordenación de los recursos naturales o planes territoria-
les se plantean como el mejor instrumento para mantener el funciona-
lismo de la matriz del paisaje. La planificación debería incorporar los
mecanismos necesarios de coordinación con las políticas sectoriales.

• El establecimiento de la Red Natura 2000 debería verse como una
oportunidad para revisar y mejorar las redes de conservación actuales,
a fin de dar solución al conjunto de problemáticas existentes, más allá
de los objetivos estrictamente de la propia red.

• El resultado final de la implantación de la Red Natura 2000 sobre las
redes existentes debería ser una red única de espacios, con instrumen-
tos de planificación en cascada, y un sistema de gestión integrado, que
pueda establecer distintas intensidades de gestión en función de los
objetivos de cada elemento de la red y de la matriz envolvente.

Conclusiones: síntesis del taller
El taller arrancó con una revisión general del marco conceptual y teórico
de la conectividad, presentada por Carlota Martínez de la Oficina Técnica
de EUROPARC-España. Posteriormente se expusieron cuatro casos con-
cretos. Rafael Hidalgo presentó los resultados del proyecto de análisis de
la coherencia global de la Red Natura 2000 realizado por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Salvador Grau hizo una revisión
de las iniciativas que se están poniendo en marcha para garantizar la co-
nectividad en Cataluña. Marcelo Rodríguez expuso la metodología y prin-
cipales resultados del proyecto de diseño de una red de corredores ecoló-
gicos que asegure la coherencia de la Red Natura 2000 en la Región de
Murcia. A escala local, Carles Castell, de la Diputació de Barcelona, pre-
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sentó el sistema de información territorial de la red de espacios libres co-
mo herramienta para analizar y favorecer la conectividad a escala local.

DDe los modelos teóricos a la planificación y gestión de la conectividad
Carlota Martínez Alandi. Oficina Técnica de EUROPARC-España
La pérdida de hábitat y la fragmentación se consideran las principales
amenazas que afectan a la diversidad biológica. Conservacionistas, plani-
ficadores y ecólogos se refieren a la pérdida de hábitat y al aislamiento de
los hábitats con el término fragmentación. La pérdida de hábitat y su de-
gradación son las principales causas de extinción de especies en peligro,
afectando a 27 de las 29 especies en peligro y 94 especies del total de ma-
míferos de Europa (World Conservation Union, 2005). Mientras que la
pérdida de hábitat es difícilmente solucionable ya que en muchos casos es
consecuencia de demandas territoriales para el crecimiento urbano o la
expansión agrícola, el problema de la conectividad es más fácilmente sal-
vable ya que en ocasiones una solución eficaz no implica grandes deman-
das de superficie sino continuidad y coherencia territorial.

La fragmentación de los hábitats se ha estudiado desde los años 60 bajo
dos fundamentos teóricos: la teoría biogeográfica de islas (MacArthur y
WWilson, 1967)14 y la teoría de metapoblaciones (Levins, 1969)15. La teoría
de islas estudia la influencia del aislamiento (distancia a otros fragmentos
o hábitats) y el tamaño de los fragmentos en la riqueza y composición de
especies, considerando la colonización y extinción como procesos funda-
mentales. El término metapoblación fue introducido por Levins (1969) pa-
ra describir poblaciones compuestas por subpoblaciones, y enfatiza el
concepto de conectividad e intercambio entre poblaciones espacialmente
separadas (Hanski, 1999)16. Este concepto ha sido utilizado en modelos de
gestión y de conservación de especies amenazadas.

Las principales causas de la fragmentación son la expansión urbanística,
los procesos de industrialización, la agricultura y selvicultura intensivas, y
los fenómenos de expansión de las infraestructuras viarias. La ampliación
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de las redes de carreteras y de ferrocarriles son una de las causas de la
fragmentación, no tanto por la pérdida de superficie neta sino por la rup-
tura en el funcionamiento del conjunto del territorio. La fragmentación
opera a diferentes escalas para distintas especies y distintos hábitats: un
paisaje fragmentado para una especie puede no serlo para otra con mayo-
res capacidades de dispersión o requerimientos de hábitats menos exi-
gentes.

Para abordar la conectividad es necesario conocer las dinámicas de las
poblaciones y procesos ecológicos que se ven afectados por la fragmenta-
ción del paisaje, explorar y diseñar las herramientas de planificación que
ordenen los usos del suelo definiendo su zonificación, directrices, etcétera,
y, por último, instrumentos de gestión, dentro de los cuales están los pre-
supuestos y personal cualificado en la materia para llevar a cabo los pla-
nes. La conectividad debe ser abordada desde la totalidad de las políticas
que actúan sobre el territorio.

Experiencias documentadas

AAnálisis de la coherencia global de la Red Natura 2000 en España
Rafael Hidalgo. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Los lugares que conforman Natura 2000 han sido designados en su mayo-
ría atendiendo a sus valores individuales. Por ello, la red ha crecido por
adición más que a partir de un diseño sistémico. Sin embargo, el tamaño
y complejidad de la Red Natura 2000 en España en su estado actual, la
naturaleza dinámica del paisaje frente a factores de cambio y la previsible
necesidad de establecer compromisos con otros usos del suelo obligan a
desarrollar herramientas de gestión enfocadas sobre la red como sistema
y no como conjunto de espacios individuales. La Directiva Hábitats alude
a dichas herramientas de forma genérica refiriéndose a la coherencia glo-
bal de la Red Natura 2000. A partir de ahí, cada Estado debe generar su
propia definición operativa de coherencia e instrumentar los métodos
apropiados para evaluarla, de modo que le permita gestionar Natura
2000 adaptándose a sus circunstancias ambientales y socioeconómicas
concretas.

Se presenta una evaluación de la coherencia de Natura 2000 en el territo-
rio peninsular español, en términos de conectividad ecológica de la red
para un conjunto de referencia de tipos de hábitat de interés comunitario

g(de acuerdo con la aproximación española a ese concepto, según la cual
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corresponden a unidades sintaxonómicas más que fisionómicas, lo que les
confiere una gran homogeneidad interna) especialmente apropiados para
ese análisis y que puedan ser objeto de evaluaciones sucesivas.

Entre los principales resultados preliminares obtenidos hasta ahora cabe
destacar:

• Un archivo de mapas de distribución potencial (expresada en probabi-
lidad de presencia) para los 44 tipos de hábitat zonales presentes en el
territorio peninsular español.

• Un archivo asociado de modelos de distribución predictiva, con los que
se han generado las distribuciones potenciales bajo las condiciones ac-
tuales, y con los que pueden generarse nuevas distribuciones frente a
escenarios de cambio global.

• Análisis de conectividad detallados para cada tipo de hábitat, incluyen-
do los principales núcleos poblacionales de su distribución, un indica-
dor global de la contribución de la Red Natura 2000 a su conectividad,
indicadores locales de la contribución de cada Lugar de Importancia
Comunitaria, y vías o zonas de conexión más probables.

IIdentificación y diagnóstico de la red ded  corredores ecológicos
de la Región de Murcia17

MMarcelo Rodríguez Palao. Consejería de Desarrollo Sostenible
yy Ordenación del Territoriol de la Región de Murcia
El proyecto,l  promovido por la Dirección General dell Mediol  Natural, se rea-
lizó entre 2006 y 2007, con el objetivo de diseñar una red de corredores
ecológicos que asegure la coherencia de la Red Natura 2000 en la Región
de Murcia, en aplicación del artículo 10 de la Directiva Hábitats.

La Región de Murcia forma parte en su totalidad de la región biogeográfi-
ca mediterránea. En ella se han cartografiado 46 tipos de hábitats, 13 de
ellos prioritarios. Esto supone casi el 20% del total de hábitats del Anexo I
de la Directiva Hábitats (45% de la región mediterránea y 60% de sus há-
bitats prioritarios). En la región se han identificado y designado 50 Luga-
res de Importancia Comunitaria (LIC), como paso previo para su posterior
declaración como Zonas de Especial Conservación (ZEC), de acuerdo con
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la lista aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno (BORM 181 del 5
de agosto de 2000). Por otra parte, en cumplimiento de la Directiva de
AAves se han designado un total de 22 Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA). Esto ha supuesto que un total de 265.940 hectáreas de
superficie terrestre van a formar parte de la Red Natura 2000 en la Re-
gión de Murcia.

Se ha realizado un análisis de conectividad para 12 hábitats característi-
cos de la región, utilizando el Algoritmo de Conectividad ALCOR a una
resolución de 90 metros (algoritmo diseñado por un equipo de investiga-
dores de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que previamente lo ha utilizado para eva-
luar la conectividad ecológica en relación con ciertas especies animales
en la región alpina y diversas especies vegetales en el territorio español).
Este algoritmo produce superficies de coste a partir de mapas de fricción
(resistencia) generados mediante técnicas de modelado de hábitat (Ran-
dom Forest) que evalúan la idoneidad del territorio para un determinado
hábitat. El diseño de la red de corredores a escala regional se ha aborda-
do mediante la superposición y análisis de las 12 superficies de coste ge-
neradas obteniéndose como resultado áreas de alta conectividad entre
los lugares que forman parte de Natura 2000. Sobre las áreas de alta co-
nectividad determinadas por el modelo, se realiza un análisis de compa-
tibilidad de usos del suelo mediante contraste con ortofoto y trabajo de
campo.

Este trabajo ha dado como resultado la identificación de un total de 62
corredores ecológicos, con una superficie de 201.717,65 hectáreas, que
representan cerca de un 17,8% del territorio de la región. Posteriormente
se ha llevado a cabo una caracterización a partir de visitas de campo y de
la consulta a las fuentes de información recopiladas en este proyecto, que
han permitido identificar, por una parte, elementos naturales de relevan-
cia presentes en los corredores (como hábitats de interés comunitario, lu-
gares de interés botánico, especies de fauna, lugares de interés geológico
y humedales), y, por otra, los usos del suelo, planeamiento urbanístico y
la ocupación de infraestructuras urbanas y viarias.

Mediante el análisis cartográfico de diversas actividades e infraestructu-
ras presentes en el territorio, así comoí a través del trabajo de campo, se
han identificado las principales zonas en las que la conectividad ecológica
podría estar comprometida. Estas zonas de conflicto han sido descritas en
detalle en las fichas elaboradas para cada uno de los corredores, y aque-
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llos casos que se consideran más importantes han quedado plasmados en
un mapa de puntos críticos, para los que recomienda llevar a cabo accio-
nes o medidas correctoras.

Por último, se han elaborado unas recomendaciones para la planificación
y gestión de esta red de corredores.

IIniciativas para conservar y mejorar la conectividad ecológica en la
pprovincia de Barcelona: de la escala local a la regional
Carles Castell. Área de Espacios Naturales. Diputació de Barcelona
En los últimos años, y a partir fundamentalmente del concepto del territo-
rio como sistema, formalizado desde la disciplina de la ecología del paisa-
jje, la estrategia de ordenación de los espacios protegidos ha ido más allá
de la protección de determinadas áreas de interés (teselas), e incluso de

 las redes de espacios (teselas y conectores), para incluir el conjunto del
territorio (teselas, conectores y matriz) como la unidad funcional que ha
de ser objeto de planificación, si se quieren alcanzar los principales retos
de conservación que se plantean.

En el ámbito mediterráneo esta aproximación holística es aún más nece-
saria, si cabe, dado que el paisaje mediterráneo está constituido por un
mosaico de usos intercalados que dan lugar a un territorio extraordina-
riamente diverso y complejo. En este contexto, los espacios libres forman
un sistema de vital importancia en el mantenimiento de los principales
procesos ecológicos y territoriales. Por ello, la preservación del sistema de
espacios libres difícilmente puede abordarse desde la perspectiva de la
protección de los espacios, ni tan sólo desde las redes de espacios, dado
que la mayor parte de las dinámicas naturales dependen intensamente
del conjunto de la matriz. En consecuencia, la ordenación debe partir de
la visión del conjunto del territorio como un sistema, en el que todos los
espacios libres juegan un rol y, por tanto, han de ser planificados y gestio-
nados en esta dirección.

En este marco conceptual, una ordenación territorial basada en la exis-
tencia de un sistema de espacios libres funcionales, debe partir necesaria-
mente del análisis y la evaluación de las características y atributos de es-
tos espacios desde una perspectiva multidisciplinar, que conjugue sus
valores naturales, económicos y sociales.

AAsí, la Diputació de Barcelona ha puesto en marcha un sistema de infor-
p p ymación territorial de la red de espacios libres (SITXELL), un proyecto des-

71S CTalleres del ESPARC 2008



tinado a la obtención, estructuración, consulta, análisis y valoración de
información sobre el suelo no urbanizable. Esta herramienta tiene como
principal objetivo dar soporte a la planificación y desarrollo de políticas
de la Diputació de Barcelona –así comoí  de los municipios– sobre los espa-
cios libres de la provincia.

Dentro del proyecto SITXELL, el análisis y la valoración de la conectividad
ecológica constituye uno de los principales ejes de trabajo, sobre el que se
dispone de múltiple información. La aproximación utilizada es a partir de
grupos funcionales de fauna. Para cada grupo funcional (aves forestales,
aves de hábitats abiertos, mamíferos forestales, etcétera) se selecciona un
conjunto de especies características, sobre las que se dispone de informa-
ción adecuada. Luego, para cada conjunto de especies se analiza global-
mente la distribución de sus áreas núcleo sobre el territorio, y se asigna
un grado de permeabilidad al desplazamiento del grupo para cada tipo de
uso del suelo (lo que constituye un mapa de permeabilidad, o su inverso,
de resistencia). Combinando la ubicación de las áreas núcleo con la per-
meabilidad al desplazamiento del conjunto del territorio se consiguen ma-
pas de conectividad ecológica para los diversos grupos funcionales.

Estos mapas de conectividad ecológica (igual que el resto de información
cartográfica sobre geología e hidrología, distribución de especies y hábi-
tats, estructura de los ecosistemas, ecología del paisaje o dinámicas so-
cioeconómicas, por ejemplo) se utilizan a diversas escalas para integrar
estos elementos en la planificación urbanística, sectorial y territorial. Así,
el Área de Espacios Naturales asesora y apoya a los municipios para in-
corporar estos análisis en la planificación urbanística municipal. A unaA
mayor escala, la propia Área utiliza esta información en los proyectos de
planificación de la red de parques que gestiona. La valoración de la co-
nectividad ecológica es uno de los principales parámetros que se utilizan
en la revisión y ampliación de los planes especiales de protección, con el
establecimiento, además, de áreas específicas de interés para la conectivi-
dad. Finalmente, en los últimos meses se han trabajado estos aspectos a
una escala regional, con la participación en la elaboración del Plan Terri-
torial de la Región Metropolitana de Barcelona. En concreto se ha hecho
una propuesta de espacios de protección especial del Plan Territorial, ba-
sada en la red existente de espacios protegidos, de criterios de conectivi-
dad y del papel de la matriz territorial en los procesos de conservación de
especies y procesos ecológicos.
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2CConclusiones: propuesta de acciones
emanadas de los talleres

En los talleres desarrollados en el marco de congreso se reservó el espa-
cio necesario para formular colaborativamente diferentes acciones para
su consideración y posible incorporación en el Programa de Áreas Prote-
gidas. Se listan a continuación las acciones emanadas de los talleres.

Taller 1: Buenas prácticas de conservación de hábitat y especies II
1. Establecer una distinción para aquellas acciones de conservación cuyo

proceso de planificación y ejecución supere las especificaciones del es-
tándar (podría ser una convocatoria de premios), como un medio indi-
recto de promover la certificación voluntaria.

2. Publicar un manual de aplicación del estándar de conservación, para
promover su difusión y aplicación entre los gestores.

3. Publicar un catálogo de buenas prácticas de conservación, con una se-
lección de las recopiladas en la base de datos. Esta publicación podría
ser periódica.

4. Desarrollar un protocolo para asegurar la transferencia de conocimien-
to entre científicos y gestores que permita definir el estadol  de conserva-
ción favorable de los objetos de conservación (hábitats, especies).

Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos III
1. Poner enr  marcha en los próximos meses un grupo de trabajo sobre áreas

costeras y marinas protegidas (ACyMP) para: intercambiar experiencias
en la designación (metodología de inventarios, cartografía, límites…), en
la planificación y gestión (por ejemplo criterios comunes), seguimiento,
fomento de la participación social; elaborar un glosario de términos;
elaborar recomendaciones para la integración de las Directivas y acuer-
dos internacionales que confluyen en las ACyMP (por ejemplo, Directiva
Marco de Agua, Directiva sobre la Estrategia del Mediol  Marino, GIZC);
promover la elaboración de un manual del  gestión y planificación; pro-
mover proyectos piloto de investigación; elaborar un “mapa profesio-
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nal” (“quién es quién” para facilitar la coordinación y las sinergias);
contribuir al cumplimientol  del compromisol  internacional del establecer
la red mundial del AMP en 2012.

2. Poner en marcha en los próximos meses una base de datos de expe-
riencias de planificación y gestión, de investigación y de profesionales
en ACyMP, y de un foro on line asociado. Solicitar a la Oficina Técnica
de EUROPARC-España su apoyo.

3. Organizar un seminario antes de fin de 2008 sobre planes de gestión
de áreas costeras y marinas, en particular en los aspectos referidos al
desarrollo del artículo 6 de la Directiva de Hábitats.

Taller 3: Gestión adecuada de Natura 2000
1. Elaborar una caja de herramientas para la gestión de Natura 2000 (en-

tre otras: elaborar un manual sobre medidas contractuales para la ges-
tión de Natura 2000; crear un sistema de información de red para co-
nocer las iniciativas, herramientas y recursos humanos).

2. Abordar la necesaria coordinación intra e interadministrativa para Na-
tura 2000 (entre otras: creación de comisiones interdepartamentales y
protocolos de funcionamiento, cursos de formación para otros departa-
mentos y administraciones).

3. Avanzar en la aplicación de los criterios básicos de gestión de hábitats
y especies, y sistema de seguimiento, a partir del estudio promovido
por el Ministerio de Medio Ambiente.

4. Realizar y publicar estudios de repercusiones socioeconómicas de Na-
tura 2000 en los municipios implicados, en comparación con el resto.

Taller 4: Técnicas para la evaluación de la eficacia de la gestión
1. Elaborar un manual de metodologías de evaluación de la efectividad

de la gestión de los espacios naturales protegidos (no sólo para el con-
junto del espacio sino también sobre los distintos ámbitos de gestión).

2. Poner en marcha un programa de formación en evaluación de la efecti-
vidad de la gestión de los espacios naturales protegidos destinado a los
gestores de espacios protegidos.

3. Garantizar que los instrumentos de planificación y gestión tengan obje-
tivos de conservación evaluables y que contemplen la necesidad de la
evaluación.

S CESPARC 2008. Actas del XIV C Congreso de O C ñEUROPARC-España76



Taller 5: Conectividad ecológica
1. Crear un grupo de trabajo para promover, coordinar y desarrollar las

acciones referentes al impulso de la conectividad ecológica. El grupo
debería realizar las siguientes acciones:

2. Recopilar proyectos y experiencias para generar una base web docu-
mental de buenas prácticas en materia de conectividad.

3. Elaborar un documento de referencia (análisis, planificación y gestión).
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3Experiencias presentadas en el S CESPARC 2008

Comunicaciones orales
• Una campaña por la protección de nuestros mares y costas. Proyec-

to de Áreas Marinas Protegidas. Carlos Vales Vázquez.

• Áreas Marinas Protegidas en el País Vasco. Ainhize Uriarte Bilbao.

• La gestión de los espacios marinos protegidos en Cataluña. El
PRUG de les Illes Medes. Francesc Diego Vives.

• Planteamientos para la elaboración de los planes de gestión de los
LIC acuáticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Antonio Lu-
cio y José Antonio Juanes.

• Análisis de la conectividad fluvial en el río Cacín en el Parque Na-
tural de Sierras Tejeda, Alhama y Almijara. Borja Nebot Sanz.

• Actuaciones de las administraciones estatal y autonómica para la
restauración de zonas húmedas del litoral valenciano. Ignacio La-
comba Andueza y Salvador Vilalta Mor.

• SAUCE, una aplicación web para la gestión de la información am-
biental como herramienta de apoyo a la gestión de la conservación
de los ecosistemas fluviales. Borja Nebot Sanz.

• Primeros resultados del estudio de la erosión costera en la Reserva
Natural de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria). Miguel Ángel
Peña Estévez.

• La evolución de los espacios naturales en continuo desaprendizaje.
Manuel Francisco Gutiérrez.

• Programa de Seguimiento de Cambio Global (Sierra Nevada). Igna-
cio Henares Civantos.

• El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de los Parques
Naturales de Asturias (INDESPAR). Una herramienta útil para eva-
luar la eficacia de la gestión. Laura García de la Fuente.
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• ó ó úSeguimiento, valoración y gestión de la intensidad del uso público
en Sierra Nevada. Pablo López del Amo González.

• Plan de Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Uso Público de
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Joaquín Hernández de la Obra, Carmen López Muñoz y Ramón Pardo
de Donlebún Quijano.

• Consorcios de gestión de espacios naturales. Lluís Balaguer Blasi.

• Planificación y gestión de espacios naturales de interés local. Carles
Castell Puig.

• La agrobiodiversidad, un valor. Jordi Falgarona Bosch.

• Aves y escuelas rurales en Urdaibai. Francisco Álvarez Dávila.

• Campaña de sensibilización sobre el lobo en las escuelas del Par-
que Natural del Cadí-Moixeró. Jordi García Petit.

• Actuación mediante voluntarios para la mejora del hábitat del lepi-
dóptero Iolana iolas en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac (Barcelona). Josep Torrente Marselles.

• Plan estratégico de conservación de los hábitats y la flora de la Red
de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona. David Carrera
Bonet.

• Convenio de colaboración entre la Generalitat y la Caixa de pensio-
nes de Barcelona-La Caixa para el desarrollo del programa de con-
servación y gestión los espacios naturales protegidos de la Comuni-
dad Valenciana. Ángel Manuel Enguix Egea.

• Valores inmateriales en áreas protegidas. Iniciativa Delos.
(UICN/CMAP). Jordi Falgarona Bosch.

• Proyecto de cooperación interregional para marcas de calidad en
espacios naturales protegidos (INTERREG IV C). Fernando Molina
Vázquez.
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Título Una campaña por la protección de nuestros mares y costas.
Proyecto de Áreas Marinas Protegidas

Espacio protegido Áreas marinas protegidas.

Resumen El CEIDA y la Fundación Territori i Paisatge firman un convenio de co-
laboración para promover la creación de áreas marinas protegidas.

Objetivos Actuar como nexo entre la administración, los científicos, los ambienta-
listas, los representantes del sector extractivo y colectivos sociales
vinculados con el medio marino para promover la creación de áreas
marinas protegidas.

Desarrollar propuestas de divulgación y formación para distintos agen-
tes relacionados con el manejo de áreas marinas.

Revisar y recopilar la información publicada, la normativa y legislación
existente sobre áreas marinas protegidas y divulgarla a través de dis-
tintos soportes.

Actuaciones Seminarios y Jornadas de Trabajo Exposición Itinerante “Áreas Mariñas
Protexidas”.

Recopilación y difusión de documentación especializada en la conser-
vación del medio marino.

Resultados En los seminarios y jornadas de trabajo participaron más de 200 per-
sonas vinculadas a la administración, universidad, instituciones con-
servacionistas y sector extractivo.

La exposición fue visitada por más de 25.000 personas en 38 ayunta-
mientos.

El Boletín Informativo Amares se distribuye entre 110 suscritores.

Persona de contacto Carlos Vales Vázquez

Correo electrónico cvales@ceida.org



Título Áreas Marinas Protegidas en el País Vasco

Espacio protegido San Juan de Gaztelugatxe, rasa mareal de Algorri (aún sin
declarar), propuesta de LIC marinos (aún sin declarar).

Resumen El Gobierno Vasco decidió en 1993 estudiar la posibilidad de estable-
cer reservas marinas a lo largo de la costa vasca para preservar los re-
cursos naturales. AZTI-Tecnalia seleccionó varios enclaves de la costa
vasca como posibles lugares a declarar como biotopos protegidos (fi-
gura recogida en la ley 16/1994 para la Conservación de la Naturaleza
del País Vasco). Dicha selección se realizó en función de los valores
ecológicos, paisajísticos y culturales, y los lugares preseleccionados
fueron cuatro: San Juan de Gaztelugatxe, rasa mareal de Algorri, área
de Izaro-Ogoño y cabo Villano.

En 1998 el área de San Juan de Gaztelugatxe fue declarado Biotopo ma-
rino mediante el Decreto 229/1998. Actualmente está en fase de tramita-
ción la declaración como “Biotopo marino” de la rasa mareal de Algorri (ya
se ha elaborado un borrador de Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales). A su vez en 2008 se espera concluir la propuesta de elaboración
de LIC marinos en respuesta a las exigencias de la Directiva Hábitats.

Objetivos Los cuatro enclaves preseleccionados por AZTI-Tecnalia presentaban
como objetivo preservar y conservar los recursos naturales en áreas
de especial interés de la costa vasca mediante la declaración de una
red de espacios marinos protegidos. La propuesta de LIC marinos a
elaborar este año deberá centrarse en las especies y hábitats que re-
coge la Directiva Hábitats y, en su caso, elaborar los planes de ges-
tión para su conservación.

Actuaciones En los estudios realizados por AZTI-Tecnalia para los 4 enclaves pre-
seleccionados se siguió la misma pauta: tras realizar la caracterización
del área en cuestión y estudiar los aspectos geomorfológicos, el clima
marítimo, la hidrografía, la calidad de las aguas, las comunidades ben-
tónicas, el plancton, las pesquerías y las comunidades terrestres del
entorno (aves marinas, vegetación costera), se realizó un análisis inte-
gral determinando la situación de las áreas y su valoración global. Pos-
teriormente, se presentaron las propuestas para la zona periférica de
protección y el área del biotopo protegido.

La declaración de San Juan de Gaztelugatxe como biotopo protegido
generó numerosas protestas y presiones de una parte de la sociedad,
por lo que este biotopo quedó reducido en su extensión y la declara-
ción del resto de enclaves no prosperó. Una década más tarde se re-
toma este asunto y se empieza a estudiar la posibilidad de declarar la
rasa mareal de Algorri como biotopo protegido. En 2007, tras las con-
sultas públicas realizadas, se vio la necesidad de realizar un segundo
estudio que reflejara de forma más exhaustiva todos los aspectos rela-
cionados con los usos, y especialmente la pesca. Tras su exposición
pública se elaboró la propuesta de ordenación por lo que se espera
que en breve la rasa mareal de Algorri se declarará biotopo protegido.
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Resultados A pesar de que el Decreto 229/1998 por el que se declaraba Biotopo
protegido el área de Gaztelugatxe recogía en el apartado 2 del artículo
5 que el Órgano Gestor (Diputación Foral de Bizkaia) podrá estable-
cer las medidas de protección adicionales que considere necesarias
para la defensa, conservación y, en su caso, restauración del medio
natural, a día de hoy los únicos trabajos realizados en el área corres-
ponden a estudios relacionados con la gestión del percebe (Pollicipes
pollicipes):

1. Bald, J., A. Borja y I. Muxika 2006. A system dynamics model forl
the management oft  thef  gooseneck barnaclek (Pollicipes pollicipes)
in the marine reserve of Gaztelugatxef  (Northern Spain). Special Is-
sue on the Fourth European Conference on Ecological Modelling -
Selected, 194 (1-3):306-315;

2. Borja, A., Muxika I. y Bald J., 2006a. Protection of thef  goose barna-
cle (Pollicipes pollicipes, Gmelin, 1790) population: the: Gaztelu-
gatxe Marine Reserve (Basque Country, northern Spain). Scientia
Marina, 70 (2):235-242.

3. Borja, A., P. Liria, I. Muxika y J. Bald, 2006b. Relationships between
wave exposure and biomassd  of thef goose barnacle (Pollicipes po-
llicipes, Gmelin, 1790) in the Gaztelugatxe Marine Reserve (Bas-
que Country, northern Spain). ICES Journal of Marine Science, 63
(4):626-636.

Persona de contacto Ainhize Uriarte Bilbao

Correo electrónico aiuriarte@pas.azti.es
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Título La gestión de los espacios marinos protegidos en Cataluña:
El PRUG de les Illes Medes

Espacio protegido Área protegida de les Illes Medes.

Resumen Espacio marino de alto valor ecológico y, a la vez, con problemas de
sobrefrecuentación por ser un referente internacional de las activida-
des subacuáticas.

Objetivos Compatibilizar el uso público y recreativo del espacio con la conserva-
ción y difusión de sus valores ecológicos.

Actuaciones Educación ambiental, autorización de los centros de buceo y snorkel y
licencias a los usuarios.

Resultados Definición de objetivos de gestión, ejecución de los mismos y regula-
ción de los usos, principalmente los turísticos y de buceo.

Recursos materiales 1 técnico, 2 patrones buceadores y 2 auxiliares administrativos.
y humanos

Entidades implicadas Consejo Asesor del Área Protegida.

Costes y fuentes 300.000 euros. Presupuesto ordinario del Departamento de Medio
de financiación Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

Persona de contacto Francesc Diego Vives

Correo electrónico wfdiego@gencat.cat
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Título Planteamientos para la elaboración de los planes de gestión
de los LIC acuáticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Espacio protegido 9 LIC fluviales y 5 LIC litorales reconocidos en Cantabria.

Resumen La creación de la Red Natura 2000 está sujeta a que los Estados
miembros identifiquen y reconozcan los espacios que albergan hábi-
tats naturales y especies de interés comunitario. Con este objeto en
2002 el Estado español propuso una serie de lugares que con poste-
rioridad la Comisión ha ido reconociendo mediante distintas disposi-
ciones legales como Lugares de Importancia Comunitaria.

Desde que la Comisión aprueba los LIC, los Estados miembros tienen
la obligación jurídica de definir, en un plazo máximo de 6 años, la es-
trategia de gestión que garantice el estado de conservación favorable
de los hábitats y de las especies que han hecho merecedores a esos
espacios de entrar a formar para de la Red Natura 2000 (planes,
PORN, PRUG, etcétera). Tras el correspondiente proceso administra-
tivo, los LIC en los que se hayan definido medidas que garanticen el
mantenimiento y conservación del buen estado de conservación pasa-
rán a designarse Zonas Especiales de Conservación.

En 2005 el Gobierno de Cantabria en colaboración con la Universidad
de Cantabria inicia la redacción de los planes de gestión de los espa-
cios acuáticos de Cantabria, incluidos en la lista de LIC de la región
biogeográfica atlántica, vigente desde diciembre de 2004.

Objetivos La redacción del Plan Marco de Gestión de los LIC acuáticos de Can-
tabria y el establecimiento de las bases específicas para su implemen-
tación.

Actuaciones Diseño de herramientas para la delimitación y clasificación tipológica
de unidades de valoración.

Selección de criterios para la definición de zonas periféricas de pro-
tección entorno a los espacios protegidos.

Implementación de herramientas para el diagnóstico ambiental del es-
tado de los hábitats y de su entorno funcional.

Valoración del estado de los hábitats y del entorno funcional de los es-
pacios acuáticos de la Red Natura 2000 en Cantabria.

Establecimiento de la estrategia de planificación de los espacios: ob-
jetivos prioritarios, elementos clave, propuesta de medidas de conser-
vación, etcétera.

Elaboración de procedimientos estandarizados específicos para el se-
guimiento ambiental de los espacios.

Resultados Se han sentado las bases de los contenidos básicos de los planes de
gestión de los 14 LIC acuáticos y desarrollado metodologías que, de
manera objetiva y común a todos los espacios, permitan tipificar el me-



dio, valorar su estado conservación, establecer medidas de conserva-
ción, definir programas de seguimiento específicos, e identificar los
planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a su esta-
do de conservación.

Asimismo, con base en este desarrollo metodológico, se han elabora-
do las bases técnicas para la redacción de los planes de gestión es-
pecíficos de los 14 LIC, así como instrumentos web de apoyo a la to-
ma de decisiones basados en la interoperabilidad del conjunto de la
información espacial generada en el desarrollo de los planes.

Recursos materiales Por parte de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de
y humanos Cantabria los técnicos del área de gestión y conservación de especies

y espacios protegidos. Por parte del Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria especialistas en gestión de recursos
hídricos, vigilancia y seguimiento ambiental, ecología fluvial y litoral y
modelado numérico.

Entidades implicadas Gobierno de Cantabria y Universidad de Cantabria.

Costes y fuentes LIC Fluviales: 190.000 euros; LIC litorales: 170.000 euros. Fondos del
de financiación Gobierno de Cantabria

Persona de contacto Antonio Lucio y José Antonio Juanes

Correo electrónico lucio_a@gobcantabria.es; juanesj@unican.es
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Título Análisis de la conectividad fluvial en el río Cacín.
Parque Natural de las Sierras Tejeda, Alhama y Almijara

Espacio protegido Parque Natural Sierras Tejeda, Alhama y Almijara.

Resumen Con motivo de diversas actuaciones para la corrección hidrológica de
la cuenca del río Cacín en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda,
Alhama y Almijara se ha producido una fragmentación del hábitat de
especies tan emblemáticas como la trucha común, con el consiguiente
aislamiento genético y declive de las poblaciones. Por contra, ese ais-
lamiento ha permitido la supervivencia de una especie muy amenazada
como es el cangrejo de río, al salvaguardar estas poblaciones del
avance del cangrejo rojo americano.

Objetivos Abordar la restauración integral del hábitat fluvial desde una concep-
ción que aúne las funciones de corrección hidrológico forestal, romper
el aislamiento al que se encuentran sometidas las poblaciones de tru-
cha común y, por otro lado, impedir el avance de las poblaciones de
cangrejo alóctonas para preservar a las autóctonas.

Actuaciones Recopilación con datos de campo relativos a distribución y dinámica
de las poblaciones y estado de conservación de fauna acuática del río
Cacín.

Mapa de detalle de todos los elementos naturales y antrópicos de la
ribera y cauce del tramo de río objeto de estudio.

Evaluación del estado de conservación del hábitat fluvial del río Cacín
y su papel como corredor ecológico.

Resultados Elaboración de una herramienta de trabajo para la evaluación integral
del estado de conservación del hábitat fluvial y el diseño de un plan de
restauración del mismo.

Recursos materiales Un equipo formado por 2 técnicos y 4 auxiliares de campo.
y humanos

Entidades implicadas Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Costes y fuentes Programa de restauración de las poblaciones de trucha común en An-
de financiación dalucía y Programa de restauración de las poblaciones de cangrejo de

río en Andalucía. Ambos programas financiados por fondos europeos.

Persona de contacto Borja Nebot Sanz

Correo electrónico borja.nebot@juntadeandalucia.es



Título Actuaciones de las administraciones estatal y autonómica 
para la restauración de zonas húmedas del litoral valenciano

Espacio protegido Zonas húmedas del Catálogo de la Comunidad Valenciana.

Resumen La nueva percepción de los bienes y servicios que ofrecen a la socie-
dad los humedales, así como de su interés para la conservación de los
recursos naturales, ha motivado a las administraciones autonómica y
estatal a emprender actuaciones proactivas para garantizar su protec-
ción, conservación y restauración.

Bajo este prisma, además de la aplicación de los mencionados regí-
menes jurídicos de protección (Parques Naturales, Catálogo de Zonas
Húmedas, Red Natura 2000 y Convenios Internacionales), se firmó un
Convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Medio Am-
biente que tiene por objeto acciones concretas para ejecutar dicha
restauración en un amplio abanico de localidades de diversa tipología
y problemática.

Objetivos Restauración y recuperación de zonas húmedas de la Comunidad Va-
lenciana para asegurar la preservación futura de los nuevos enclaves
garantizando su incorporación como áreas protegidas en las que se
regeneren hábitats naturales de la Directiva 92/43.

Actuaciones Básicamente las actuaciones que se realizan consisten en:

Control de la vegetación alóctona e invasora que llega a colmatar mu-
chos de estos espacios húmedos.

Restauración de ambientes de marjal (prados-juncal, saladar, eneal-ca-
rrizal, bosque ribereño), de la morfología lagunar y génesis de nuevos
espejos de agua naturalizados y diseñados para favorecer su capaci-
dad de acogida para la biocenosis característica de los humedales
costeros mediterráneos (vegetación acuática y helofítica, invertebra-
dos acuáticos, ciprinodóntidos endémicos, galápagos autóctonos y
avifauna acuática en general).

Revegetación inicial de zonas restauradas mediante vegetación autóc-
tona propia de estos ambientes, tanto con especies de macrófitos su-
mergidos como con helófitos y vegetación de ribera.

Restauración de la funcionalidad de cauces naturales y naturalización
de artificiales (acequias) que han sido recuperados para la gestión hí-
drica de estos ambientes húmedos.

Realización puntual de sondeos para utilización de aguas subterráne-
as adecuadas para la recuperación de la calidad de ambientes húme-
dos alterados por usos agrícolas y otros vertidos.

Resultados Recuperación integral de marjales y surgencias sobre humedales lito-
rales, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad y sometidos a
mayor grado de amenaza.
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Entidades implicadas Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Costes y fuentes Superior a 16 millones de euros.
de financiación El Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2002-2006 inte-

grado por un conjunto de ejes prioritarios y medidas plurianuales con-
templa como órgano gestor de su medida 3.6. (Protección y regenera-
ción del entorno natural) a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
estando prevista la cofinanciación por los fondos FEDER de las ope-
raciones a ejecutar por ésta en dicha medida hasta un importe máximo
del 70% de los costes elegibles. El 30% restante con cargo a fondos
propios de la Generalitat Valenciana.

Persona de contacto Ignacio Lacomba Andueza y Salvador Vilalta Mor

Correo electrónico vilalta_sal@gva.es



Título SAUCE, una aplicación web para la gestión de la información
ambiental como herramienta de apoyo a la gestión
de la conservación de los ecosistemas fluviales

Espacio protegido Espacio Natural Sierra Nevada y parques naturales de Sierras
Cazorla, Segura y las Villas, Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara,
Sierra de las Nieves, Sierra de Huétor, Sierra Norte de Sevilla,
y Sierra de Castril.

Resumen La complejidad de los ecosistemas fluviales exige abordar su gestión
desde una visión integral. En este sentido los sistemas de información
geográfica combinados con las bases de datos y aplicaciones web re-
sultan una herramienta útil para la gestión de la información ambiental,
obtenida de diversos programas de conservación que se desarrollan
en los ríos, para la integración de la misma para una gestión activa de
la conservación de estos ecosistemas más eficaz.

Objetivos Desarrollar una aplicación informática integrada en la Red de Informa-
ción Ambiental de Andalucía que permita gestionar toda la información
ambiental generada en los programas de conservación y gestión de la
Consejería.

Actuaciones Desarrollo de la aplicación SAUCE.

Desarrollo de una aplicación para captura de datos en campo median-
te pctablet.

Recopilación y carga en SAUCE de actuaciones históricas de la Con-
sejería de Medio Ambiente (por ejemplo, repoblaciones con trucha).

Carga de datos de proyectos en ejecución (cangrejo de río, trucha co-
mún, ciprínidos).

Resultados Desarrollo de una aplicación web (SAUCE) que combina información
alfanumérica y gráfica georeferenciada para la gestión de la informa-
ción ambiental generada por la Consejería de Medio Ambiente en los
programas de conservación vinculados a los ríos.

Alberga tanto la información en bruto obtenida directamente de cam-
po, como información procesada, tanto de las poblaciones, como del
estado de conservación del hábitat. La aplicación tiene diversos perfi-
les y niveles de acceso a la información en función del carácter sensi-
ble de la misma.

Entidades implicadas Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Costes y fuentes 90.000 euros aportados por la Consejería de Medio Ambiente de la
de financiación Junta de Andalucía.

Persona de contacto Borja Nebot Sanz

Correo electrónico borja.nebot@juntadeandalucia.es
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Título Primeros resultados del estudio de la erosión costera en la
Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria)

Espacio protegido Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Resumen Las dunas de la reserva natural sufren un intenso proceso erosivo que
tiene consecuencias en el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales así como en la actividad social y económica que genera el
turismo que en torno a ella se desarrolla.

Objetivos Caracterizar y diagnosticar la situación para proponer medidas correc-
toras si fuera procedente.

Fundamentar la gestión de los espacios protegidos en el mejor de los
conocimientos científicos posibles.

Actuaciones Dos vuelos a baja altura.

Prospección geofísica de toda la reserva. Batimetría y sonar de barri-
do lateral de toda la periferia sumergida.

Clima marítimo.

Relación entre la vegetación y las dunas.

Estudio de la población de balancones.

Resultados Se determinó la geometría y volumen del sistema dunar así como su
tasa de avance. Se cartografió la pared de contacto entre las dunas y
el sustrato inferior. Se determinó y cartografió la erosión de las playas.
Se hizo levantamiento de la batimetría hasta los cuarenta metros de
profundidad. Se cuantificó la influencia del viento sobre la vegetación
y viceversa. Se estudió la biología de la planta formadora de dunas
(balancón) y se estableció un protocolo para su reproducción y replan-
tación.

Recursos materiales Casi un centenar de personas.
y humanos

Entidades implicadas Cabildo de Gran Canaria, dos universidades nacionales, dos universi-
dades extranjeras, dos empresas públicas y tres privadas.

Costes y fuentes Superior a 300.000 euros. Cabildo de Gran Canaria.
de financiación

Persona de contacto Miguel Ángel Peña Estévez

Correo electrónico mapena@grancanaria.com



Título La evolución de los espacios naturales en continuo
desaprendizaje

Espacio protegido Red Gallega de Espacios Protegidos.

Resumen La red gallega de espacios protegidos (RGEP) dispone de distintos
grados de información, principalmente económicos. La generación de
nueva información está desestructurada y no dispone de un único ar-
chivo.

Objetivos Definir un cuadro de gestión integral para la red gallega de espacios
naturales protegidos para la toma de decisiones.

Actuaciones Análisis de bases de datos disponibles.

Localizador del nexo de unión entre espacios naturales protegidos de
la red gallega.

Creación de nueva aplicación informática de gestión de espacios na-
turales.

Resultados Sistematización de procesos en la declaración de nuevos espacios de
la red gallega, conocimiento del estado de trámite detallado.

Almacenamiento de información disponible (trabajos, estudios...) de
los espacios de la red gallega y disponibilidad inmediata de informa-
ción a distintos niveles.

Persona de contacto Manuel Francisco Gutiérrez

Correo electrónico manuel.francisco.gutierrez@xunta.es
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Título Programa de seguimiento de cambio global:
Espacio Natural Sierra Nevada

Espacio protegido Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

Resumen Diseño de una estación de seguimiento de cambio global.

Objetivos Disponer de múltiples indicadores (físicos, bióticos, socioeconómicos)
para analizar cómo está afectando el cambio global a nuestro espacio
natural protegido. Gestión activa y adaptativa.

Actuaciones Implantación de una red de estaciones multiparamétricas.

Adecuación de indicadores y protocolos de seguimiento.

Formación de técnicos y agentes de medio ambiente.

Resultados Aún no se dispone de datos.

Entidades implicadas Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Universidad
de Granada, Centro Andaluz de Medio Ambiente, EGMASA y CSIC.

Persona de contacto Ignacio Henares Civantos

Correo electrónico ignaciol.henares@juntadeandalucia.es



Título El sistema de indicadores de desarrollo sostenible
de los parques naturales de Asturias (INDESPAR).
Una herramienta útil para evaluar la eficacia de la gestión

Espacio protegido Parques Naturales de Asturias (aplicaciones en Somiedo
y Redes).

Resumen El conjunto de los parques naturales de Asturias, integrados en la Red
Natura 2000 y muchos de ellos declarados también reserva de la biosfe-
ra, requiere contar con un sistema integral de seguimiento de las dinámi-
cas naturales, sociales e institucionales, que permita evaluar la eficacia
de la gestión a la luz de los objetivos de la declaración de protección y
de los instrumentos legales de gestión vigentes en los mismos.

Objetivos Disponer de una herramienta de seguimiento y evaluación que permita:

Mejorar la información disponible sobre los parques.

Disponer de un registro continuo fruto del seguimiento de diferentes
dinámicas presentes en estos espacios.

Evaluar la consecución de los objetivos de estos espacios.

Valorar la gestión y orientar la toma de decisiones y la elaboración de
normas e instrumentos de gestión.

Actuaciones Se ha desarrollado un sistema compuesto por 61 indicadores inspira-
do en la sostenibilidad y aplicable al conjunto de parques naturales as-
turianos. Los indicadores se agrupan en 4 bloques temáticos y se ha
establecido un sistema de evaluación representado por medio de ico-
nos informativos para cada indicador. A la vista de los cálculos, se
analizan las tendencias de los indicadores, especialmente desde la de-
claración de protección de los espacios hasta la actualidad.

Resultados El sistema posibilita una triple evaluación:

Evaluar el comportamiento individual de indicadores, el global del sis-
tema y el análisis por grupos temáticos.

Identificar, mediante una escala gradual, los mayores logros y éxitos de
la gestión frente a los aspectos que no acaban de cumplir los objeti-
vos previstos y deben mejorar.

Evaluar la relación entre la gestión de cada parque natural y el avance
hacia el desarrollo sostenible y los objetivos de gestión.

Recursos materiales El proyecto ha sido desarrollado por el equipo científico-técnico perte-
y humanos neciente al INDUROT (Universidad de Oviedo), con la colaboración

de multitud de organismos públicos y la supervisión técnica externa de
técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del
Principado de Asturias.

Entidades implicadas Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDU-
ROT), Universidad de Oviedo y Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural del Principado de Asturias.
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Costes y fuentes Proyecto financiado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
de financiación Rural del Principado de Asturias.

Persona de contacto Laura García de la Fuente

Correo electrónico laura@indurot.uniovi.es



Título Seguimiento, valoración y gestión de la intensidad
del uso público en Sierra Nevada

Espacio protegido Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Resumen Sierra Nevada ha sido objeto de protección desde hace décadas. No
obstante, se producen impactos negativos por los visitantes.

Objetivos Diseñar una herramienta para el seguimiento de los impactos genera-
dos por el uso público que permita analizar la incidencia que sobre el
medio pueden tener las actividades practicadas en Sierra Nevada y
poder establecer las medidas de gestión pertinentes.

Actuaciones Definición de la situación de partida: identificación de los componen-
tes del sistema y relaciones más importantes, análisis de las caracte-
rísticas particulares del espacio y estudio de las amenazas y factores
de tensión.

Definición de las condiciones ideales: medio natural y calidad de la visi-
ta, identificación de indicadores, establecimiento de patrones y desa-
rrollo de técnicas de gestión.

Resultados Recopilación y actualización de datos sobre visita: afluencia, caracteri-
zación del visitante, caracterización de las actividades desarrolladas,
grado de satisfacción de la visita, servicios y equipamientos del espa-
cio natural, efectos sobre los medios social y natural de la visita, segu-
ridad del visitante.

Recopilación y actualización de los datos sobre población local: per-
cepción social.

Modelo de fragilidad del Parque Nacional y del Parque Natural y zonifi-
cación del uso público.

Identificación de indicadores: fichas descriptivas y cronogramas, esta-
blecimiento de umbrales, recomendaciones de gestión.

Recursos materiales Equipo de uso público del Parque Nacional y del Parque Natural de
y humanos Sierra Nevada: Marta Castillo Rodríguez, Pablo López del Amo Gonzá-

lez, Raquel Monterrubio Sanz, Francisco Calahorro Carpio, M.ª del Mar
Rodríguez Ruiz, Carmen Cabrera Martel, Fernando Castellón de la
Hoz, José Manuel Castilla Ríos, Antonio José Herrera Martínez, Anto-
nio Muñoz Iranzo, Javier Plana Freixas, Antonio Ramos Lafuente, Ángel
Romero Martín, M.ª Mar Lara López, Javier Sánchez Gutiérrez y José
Pino Díaz.

Costes y fuentes Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Organismo
de financiación Autónomo de Parques Nacionales.

Persona de contacto Pablo López del Amo González

Correo electrónico pablop.lopezamo@juntadeandalucia.es
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Título Plan de seguimiento y evaluación de la gestión del uso público
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA)

Espacio protegido Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Resumen La gestión del uso público está adquiriendo con el tiempo una com-
plejidad notable dentro de las áreas de gestión de la conservación de
los espacios protegidos. Por consiguiente, el reto para los próximos
años se centra en conseguir una gestión planificada, la cual debe in-
cluir, para que sea completa, el seguimiento y la evaluación de los ob-
jetivos y resultados.

Objetivos Desarrollar una metodología para el seguimiento y la evaluación de la
gestión del uso público en la RENPA.

Actuaciones El plan incluye una justificación de su necesidad, las acciones que
previamente se venían realizando, objetivos, desarrollo metodológico,
determinación del modelo a evaluar, protocolos para la obtención de
información, fuentes, indicadores, contenidos para el informe de segui-
mientos, protocolos de evaluación y contenidos para su informe.

Resultados Se ha desarrollado una metodología para el seguimiento y la evalua-
ción de la gestión del uso público en la RENPA, que será aplicada du-
rante 2008 y que puede servir de referencia para otras administracio-
nes españolas.

Persona de contacto Joaquín Hernández de la Obra, Carmen López Muñoz y Ramón Pardo
de Donlebún Quijano

Correo electrónico joaquin.hernández.ext@juntadeandalucia.es; mlopez4@tragsa.es



Título Consorcios de gestión de espacios naturales en Cataluña

Espacio protegido Conjunto de espacios naturales consorciados de Cataluña.

Resumen Algunos espacios naturales de primer orden no disponen de un presu-
puesto específico para llevar a cabo actuaciones de conservación. En
algunos casos se han establecido consorcios de gestión para realizar
la gestión activa de estos espacios.

Objetivos Hacer difusión del modelo catalán de gestión consorciada de estos
espacios naturales.

Actuaciones Experiencias con 9 consorcios de gestión ya existentes y operativos.

Resultados Creación de 9 consorcios y otros 4 en proceso legal de constitución.

Recursos materiales La inversión en 2008 es de 1.700.000 euros.
y humanos

Persona de contacto Lluís Balaguer Blasi

Correo electrónico wlbalag@gencat.cat
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Título Planificación y gestión de espacios naturales de interés local:
Diputació de Barcelona

Espacio protegido Espacios Naturales de la Diputació de Barcelona.

Resumen Existe un interés creciente por parte de los municipios en la protección
de espacios naturales de interés local. La mayor parte de estos munici-
pios no tienen la capacidad técnica ni los recursos para desarrollar es-
te tipo de proyectos y demandan apoyo y colaboración a las administra-
ciones de rango superior, como la Diputació de Barcelona.

Objetivos El objetivo general es ofrecer apoyo técnico, y material en la medida
de lo posible, a los municipios para planificar y gestionar espacios na-
turales a escala local. Específicamente, se propone disponer de un
instrumento marco de análisis y planificación, así como de una línea de
colaboración para la gestión de estos espacios.

Actuaciones En el campo del análisis territorial, se dispone en el Área dea Espacios Na-
turales de un Sistema dea Información Territorial (Proyecto SITXELL) que
constituye el marco de referencia paraa  laa  valoracióna y primeray  propuestaa
de protección de los espacios naturales. Hasta ela  momento se ha utilizadoa
este sistema paraa  laa  diagnosisa  de los espacios libres de un total 50 de
municipios. A partirA  der  esta diagnosisa se ha colaboradoa  con cinco munici-
pios, que han aprobado (o están en fase de aprobación) planes de protec-
ción de espacios naturales a escalaa municipal.a  Finalmente, se han desarro-
llado cinco proyectos de gestión de este tipo de espacios, gracias a una
convenio de colaboración con la Obraa Sociala  de Caixa Cataluña.a

Resultados Los principales resultados son la existenciaa dela instrumento marco de análi-
sis y planificacióny  (SITXELL), la redaccióna y aprobacióny de cinco espacios
protegidos a escalaa locala  y lay  finalizacióna  de los proyectos de gestión de
cinco espacios de tipologías contrastadas: forestal, agrícola, fluvial, abierto
y periurbano.y  Para 2008a  se ha aprobadoa  la ejecucióna  de diez proyectos.z

Recursos materiales Se cuenta con los recursos materiales y los técnicos de análisis y pla-
y humanos nificación del Área de Espacios Naturales para esta parte del proyecto

(tres personas dedicadas a tiempo parcial a este proyecto), y 1 técni-
co para los proyectos de gestión. Más allá del coste de la parte pro-
porcional de los recursos humanos y materiales de la Diputació de
Barcelona dedicados a este proyecto, se dispone de 500.000 euros
anuales para la ejecución de los proyectos de gestión.

Costes y fuentes Los recursos internos van a cargo de la Diputació de Barcelona, y se
de financiación cuenta con un convenio de colaboración con la Obra Social de Caixa

Cataluña, a través de la Fundació Territori i Paisatge, que financia los
500.000 euros anuales de los proyectos de gestión.

Además de la Diputació de Barcelona, los municipios implicados en
cada caso y la Obra Social de Caixa Cataluña, se ha contado con la
participación de propietarios, sociedades de caza y otras entidades ci-
viles para la ejecución de algunos proyectos.

Persona de contacto Carles Castell Puig

Correo electrónico castellpc@diba.cat



Título La agrobiodiversidad, un valor

Espacio protegido Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa.

Resumen La agrobiodiversidad como un valor de los espacios naturales prote-
gidos.

Objetivos Poner de relieve el interés de reconocer la agrobiodiversidad como un
valor de los espacios de Categoría V (Paisajes protegidos) y poner de
manifiesto su carácter transversal: biológico, ecológico, paisajístico,
histórico, cultural y gastronómico.

Actuaciones Participación en la publicación de la UICN/GTZ Protected Landsc-d
paes and Agrobiodiversityd Values.y

Celebración de las primeras jornadas de conservación de la agrobio-
diersidad en Cataluña.

Resultados Publicación del volumen, incluyendo un artículo sobre este valor en un
espacio natural protegido del Estado español.

Las conclusiones de las jornadas, como nuevo punto de partida.

Entidades implicadas GTZ y otras organizaciones internacionales, bajo los auspicios de
UICN, en la publicación referida.

Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio Am-
biente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña y entidades locales co-
laboradoras en las primeras jornadas.

Persona de contacto Jordi Falgarona Bosch

Correo electrónico wjfalgar@gencat.cat
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Título Aves y escuelas rurales en Urdaibai

Espacio protegido Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Resumen Desde el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, dos pe-
queñas escuelas coordinadas han asumido el reto de afrontar un pro-
yecto pionero y novedoso. Se trata de un proyecto que se afronta des-
de un punto de vista multidisciplinar, donde los alumnos aprenderán a
observar las aves, a tomar datos de campo con una metodología cien-
tífica, a procesar toda la información generada y, por último, a exponer
y mostrar todo lo que han aprendido. Los alumnos de todas las eda-
des participarán en el proyecto: desde los más pequeños aprendiendo
a identificar las aves como un juego (cuentos, fotos, peluches) hasta
los más mayores.

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar coincidiendo con
3 periodos importantes en la vida de las aves: la invernada, el periodo
de cría y la migración. A lo largo del proyecto la actividad se centra en
lugares distintos; partiendo desde el interior de la escuela, hacia el en-
torno de la escuela y por último descubriendo las aves de las maris-
mas de Urdaibai.

Objetivos Que los niños, padres y profesores de la escuela se acerquen a la na-
turaleza a través del mundo de las aves.

Descubrir y dar valor al entorno de la escuela conociendo la vida natu-
ral que tenemos cerca.

Realizar un seguimiento de estas aves durante la invernada, la cría y la
migración.

Aprender a tomar datos de campo de la biología de estas especies así
como su posterior procesamiento.

Aplicar las nuevas tecnologías en el desarrollo del proyecto (digisco-
ping, bases de datos, Internet, power point).

Compartir y comparar las experiencias acumuladas con otras escuelas
de Urdaibai.

Conocer la importancia que tiene el comportamiento humano en la su-
pervivencia de muchas especies.

Actuaciones Invernada. Instalación de comederos para las aves. Preparación del
aula Hide para la observación y obtención de fotografías. Diseño fi-
chas para el seguimiento. Decoración y ambientación de las escuelas.

Reproducción. Instalación de las cajas nido. Seguimiento de la repro-
ducción y anillamiento de los pollos nacidos.

Migración. Anillamiento con redes en la campiña próxima a las escue-
las, en la estación de anillamiento de esfuerzo constante de la reserva
y, finalmente, anillamiento de golondrinas en dormidero.



Resultados Alto grado de sensibilización y conocimiento de las aves más próximas
y comunes por parte de todos los grupos de edad de las escuelas.

Buena implicación y respuesta de los padres de alumnos y del profe-
sorado de las escuelas.

Recursos materiales Por escuela: un aula Hide, equipo para digiscoping (catalejo, trípode y
y humanos cámara digital), prismáticos, materiales didácticos, comederos para

aves y cajas nido.

Entidades implicadas Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Escuela Rural Urretxindorra (Muxi-
ka), Escuela Rural Montorre (Gautegiz Arteaga) y Elaia Bird Migration
Center.

Costes y fuentes Aproximadamente 5.000 euros por escuelar el primer año.r Departamento
de financiación de Medio Ambiente y Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Persona de contacto Francisco Álvarez Dávila

Correo electrónico k-alvarez@ej-gv.es
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Título Campaña de sensibilización sobre el lobo en las escuelas
del Parque Natural de Cadí-Moixeró

Espacio protegido Parque Natural Cadí-Moixeró.

Resumen Aparición del lobo a inicios de 2000 en el Cadí y primeros daños a re-
baños. Necesidad de informar de la realidad del lobo a todos los nive-
les, incluida la población escolar.

Objetivos Dar a conocer la realidad del lobo, su biología, problemática, papel
ecológico, soluciones, beneficios y otros, a los futuros usuarios del
parque y público en general, especialmente a la población escolar.

Actuaciones Diseño de material didáctico innovador sobre el lobo.

Aplicación de este material en escuelas e institutos de secundaria del
parque y zonas vecinas.

Resultados Curso 2006/2007: realización de actividades en 17 escuelas y 1 insti-
tuto, con 717 alumnos, en 127 sesiones escolares.

Recursos materiales Elaboración del nuevo material didáctico durante 1 año por un equipo
y humanos de 6 personas. Implantación en escuelas por 4 personas, mediante 3

sesiones en clase y una salida de medio día.

Entidades implicadas Parque Natural Cadí-Moixeró, Asociación SOUR, Forestal Catalana y
escuelas e institutos.

Costes y fuentes 24.000 euros para laa creacióna del nuevo material didáctico. 17.000 euros
de financiación para sesiones en escuelas durante el curso 2006/2007.

Presupuesto del parque natural. Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

Persona de contacto Jordi García Petit

Correo electrónico jgarciap@gencat.cat



Título Actuación mediante voluntarios para la mejora del hábitat del
lepidóptero Iolana iolas en el Parque Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac

Espacio protegido Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Barcelona.

Resumen Iolana iolas es un lepidóptero escaso en Cataluña cuya distribución ha
sido objeto de estudios recientes (Pérez De-Gregorio et al. [2003] y
Vila & Viader [2008]). La especie depende estrictamente para su des-
arrollo de tres arbustos de la familia de las Papilionáceas conocidas
como colutea o espantalobos: Colutea arborescens, C. hispanica i C.
Brevialata. Tanto las plantas nutricias como la mariposa son especies
típicas de espacios soleados y abiertos, como son los márgenes de
caminos y claros en el bosque. A diferencia de lo que se observa en
muchas zonas de España, Iolana iolas tiene en Cataluña densidades
muy bajas, hecho que ha motivado que Vila (2008) la haya calificado
como especie vulnerable.

Como resultado del Plan de seguimiento de parámetros ecológicos del
parque, que se nutre en parte de datos procedentes del proyecto del
Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), y de las observaciones
realizadas por la asociación Objectiu Natura, se detectaron tres puntos
en el parque con presencia de Iolana iolas. Este hecho fue muy rele-
vante, ya que hacía más de una década que no se citaba esta especie.

Objetivos Contrarrestar la regresión y mejorar la situación de esta mariposa en el
parque.

Implicar a los voluntarios con el plan de seguimiento del parque y los
estudiosos.

Actuaciones Plantación de 200 ejemplares de Colutea arborescens en 10 puntos
de espacios abiertos, donde a priori el hábitat es favorable para este
tipo de planta y la posterior recolonización por parte de la mariposa.

Resultados Se realizó la plantación en el invierno de 2007. Las plantas tienen su
protector contra herbívoros y ya han arraigado, en parte gracias a las
abundantes lluvias de la primavera del 2008. Esperamos detectar me-
diante el seguimiento un incremento en cuanto a la presencia de la ma-
riposa, que no se materializará hasta que la planta florezca y fructifique.

Se ha implicado a los voluntarios en el plan de seguimiento del par-
que, y se ha dado difusión de la actuación al público en general y en el
ámbito científico a través de distintos medios de comunicación.

Recursos materiales Por parte de la Diputació de Barcelona personal técnico y de manteni-
y humanos miento del parque, y Cercle d’Amics dels Parcs Naturals. También per-

sonal investigador del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) y
especialistas de la Asociación Objectiu Natura.

Entidades implicadas Diputació de Barcelona, Catalan Butterfly Monitoring Écheme y Aso-
ciación Objectiu Natura.
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Costes y fuentes 0 euros en materiales y obras.
de financiación

Los costes de organización de una actividad de voluntarios del Cercle
d’Amics del Parcs Naturals.

Persona de contacto Josep Torrentó, Angel Miño, Anna Agenjo, Joaquim Muñoz, Josep M.
Sesma y Constantí Stefanescu

Correo electrónico torrentomj@diba.cat



Título Plan estratégico de conservación de los hábitats y la flora
de la Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona

Espacio protegido Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona.

Resumen El Área de Espacios Naturales de la Diputació de Barcelona tiene la
misión de gestionar los 12 espacios naturales que forman la Red de
Parques Naturales. En este contexto se plantea la necesidad de una
política de conservación coordinada y eficaz de sus hábitats y flora.

Objetivos Catalogar sistematizadamenter los hábitats y lay  floraa  dea  interés en conser-
vación presente en la red,a  así comoí la informacióna útil asociada (distribu-a
ción, protección legal, amenaza, documentos de referencia, etcétera).

Hacer una diagnosis del estado de conocimiento y de conservación
de los hábitats y la flora en la red.

Establecer cuales son los hábitats y especies de flora prioritarios de la
red, y si se da el caso, las acciones necesarias para garantizar su con-
servación y mejora a medio plazo.

Desarrollar paralelamente un sistema de información asociado al plan
como herramienta útil para planificadores y gestores de la red.

Actuaciones Coordinación con los biólogos de los parques de la red y consultas a
los expertos botánicos que realizan investigaciones en estos espacios
y redacción del plan estratégico.

Realización del catálogo.

Creación de la base de datos y las capas de SIG vinculadas que con-
forman el sistema de información asociado al plan.

Definición de indicadores para el seguimiento del desarrollo del plan y
del estado de los hábitats y flora de interés.

Resultados Conocer la situación global en la red sobre la temática objeto del tra-
bajo y cuales son las prioridades.

Disponer del plan estratégico con la concreción de las acciones a rea-
lizar a medio plazo.

Disponer del catálogo de los hábitats y la flora de interés en conserva-
ción de la red.

Tener elr  soporte de un sistema de información de los hábitats y la flora
de interés en conservación de la red en la gestión diaria de los espacios
compatible con el SIG de los parques y actualizable periódicamente.

Entidades implicadas Aprèn Serveis Ambientals y Área de Espacios Naturales de la Diputa-
ció de Barcelona.

Costes y fuentes Convenio La Caixa – Diputació de Barcelona.
de financiación

Persona de contacto David Carrera Bonet

Correo electrónico carrerabd@diba.cat
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Título Convenio de colaboración entre la Generalitat y La Caixa
D’Estalvis i Pensiones de Barcelona “La Caixa” para el desarrollo
del programa de Conservación y gestión de los espacios
protegidos de la Comunidad Valenciana

Espacio protegido Parques Naturales de la Comunidad Valenciana.

Resumen Convenio suscrito por la Generalitat Valenciana y La Caixa D’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa” el día 29 de abril de 2006, para
realizar obras en espacios naturales de la Comunidad Valencia durante
3 años, con un aporte anual de 2 millones de euros.

Objetivos Conservación y mejora del entorno natural, así comoí las actuaciones di-
rigidas a promocionar la integración social de los colectivos de perso-
nas desfavorecidas, mediante programas medioambientales y sociales.

Actuaciones Acondicionamiento de áreas degradadas del Parque Natural de la Se-
rra D’Irta.

Construcción de observatorio forestal en el Parque Natural de la Font
Roja.

Regeneración forestal en el Parque Natural de la Serra Calderona.

Restauración de hábitats acuáticos en el Parque Natural de la Marjal
Pego-Oliva.

Señalética del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Exposición en el Centro de Información de la Mata-Torrevieja.

Creación y edición de las guías-folleto de los parques naturales de la
Comunidad Valenciana.

Resultados Se valora positivamente el convenio en el que se realizan trabajos con
colectivos en riesgo de exclusión social o personas discapacitadas y
además se realizan obras medioambientales donde se pueden integrar
los colectivos excluidos del mercado laboral.

Persona de contacto Ángel Manuel Enguix Egea

Correo electrónico enguix_ang@gva.es



Título Valores inmateriales en áreas protegidas: Iniciativa Delos
(UICN/CMAP)

Espacio protegido Espacios naturales protegidos con carácter general.

Resumen El reconocimiento de los valores inmateriales, espirituales y culturales
vinculados a los espacios naturales protegidos, y la necesidad de su
incorporación en la planificación, gestión y promoción de los mismos,
se ha ido consolidando gradualmente desde el Congreso Mundial de
Parques de 2003.

Objetivos La vinculación de la población con lugares de reconocida importancia
espiritual puede contribuir a la conservación de los espacios naturales
protegidos donde frecuentemente se encuentran situados. Investigar
si, y de qué manera, los valores espirituales pueden contribuir a la con-
servación y buen uso de las áreas protegidas donde se encuentran.

Actuaciones Dos seminarios de la Iniciativa Delos (Montserrat, 2006; Ouranopolis,
2007) y cuatro casos de estudio en España (Doñana, Montserrat, Po-
blet y Montsant).

Resultados Además de los 24 casos de estudio realizados (distribuidos en 13 paí-
ses, de distintos continentes y pertenecientes a diversas tradiciones
religiosas) hay que destacar las Declaraciones de Montserrat, y de
Ouranopolis, como resultados de los dos seminarios de la Iniciativa
Delos.

Entidades implicadas UICN/CMAP Med-INA (Grecia), EUROPARC-España, Fundación de
Estudios Tradicionales (México). Las diversas administraciones y enti-
dades que han hecho posible la realización de los casos de estudio y
la celebración de los seminarios.

Persona de contacto Jordi Falgarona Bosch

Correo electrónico jfalgarona@silene.es
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Título Proyecto de cooperación interregional para marcas de calidad
en espacios naturales protegidos (INTERREG IV C)

Espacio protegido Parques naturales de la Unión Europea con marcas de calidad
asociadas a los mismos.

Resumen La Marca Parque Natural de Andalucía contribuye al fomento socioe-
conómico de los parques naturales en clave de sostenibilidad. En mar-
zo de 2008 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
organizó, junto con EXIVIA y con la financiación de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, unas jornadas
técnicas en las que se expusieron distintas experiencias españolas,
portuguesas, francesas e italianas en el ámbito de las marcas de cali-
dad en los espacios protegidos. Las distintas ponencias se han edita-
do en soporte papel e informático y se han distribuido, entre otros fo-
ros, en el ESPARC 2008. La culminación de esas jornadas fue la
celebración de un encuentro entre representantes de diversos esta-
mentos y regiones europeas en el que se decidió poner en marcha un
proyecto Interreg para crear una red de marcas de calidad en espa-
cios naturales protegidos.

Objetivos Crear una red de marcas de calidad en espacios naturales protegidos
de ámbito europeo.

Mejorar la competitividad y la dinamización de mercados para contri-
buir al desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos.

Actuaciones Visitas de intercambio de experiencias.

Definición de criterios de reconocimiento de las distintas marcas.

Constitución formal de la Red.

Crear un portal web y una imagen común.

Asesoramiento para la implantación de marcas de calidad.

Promoción y difusión: publicidad, plan de comunicación, participación
en ferias, crear una distribuidora de productos y servicios...

Resultados El proyecto se presentará entre los meses de octubre y diciembre
de 2008. Hasta ahora 12 entidades y representantes de espacios
naturales protegidos han manifestado su voluntad de asociarse al
proyecto que será liderado por la Consejería de Medio Ambiente de
Andalucía.

Recursos materiales Estimado en 2.000.000 euros. Se prevé la dedicación de dos personas
y humanos con todos los medios técnicos necesarios.

Entidades implicadas Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federación
de Empresas de la Marca Parque Natural de Andalucía, Fundación
Doñana 21, Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, Funda-
ción Andanatura, Fedération des Parcs Naturels Régionaux de France,



ENES (Italia), FEDERPARCHI (Italia), Parco Naturale Adamello Bren-
ta (Italia), Parque de Altmühtal (Alemania), Umweltbüro –Schemel
(Alemania), GEORAMA (Grecia), Parques Com Vida (Portugal), Euro
Perspectives Foundation (Bulgaria).

Costes y fuentes Con cargo al FEDER se financiarán unos 2 millones de euros que su-
de financiación pondrá el 75% del gasto y el 25% restante correrá a cargo de los so-

cios.

Persona de contacto José María Luján Murillo y Fernando Molina Vázquez

Correo electrónico josem.lujan@juntadeandalucia.es,
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es
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Pósters
Caracterización de fondos marinos mediante un método de clasifica-
ción automática de imágenes sónar y la incorporación de imágenes
satelitales al análisis, en espacios naturales de la Comunidad Valen-
ciana. Ángel Manuel Enguix y Patricia Callaghan.

Programa de gestión de la flora en Girona. Anna Maria Figuerola Ribera, Jo-
sep Maria Dacosta Oliveras, Leo Bejarano Manjón y Jaume Vicens Perpinyà.

Fórmulas de gobernanza en los espacios naturales protegidos de Giro-
na. Anna María Figuerola y Jaume Vicens.

Trabajos previos para la ordenación y gestión de Testudo hermanni en
La Albera (Girona). Anna María Filguerola, Leo Bejarano, Santi Ramos,
Bartomeu Borras y Jaume Vicens.

El seguimiento científico del observatorio de la Reserva de la Biosfera
de Menorca. David Carreras Martí.

CAMP Levante de Almería: una experiencia piloto de gestión integra-
da del litoral. Francis Fernandez Estarlich.

Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA).
Javier Puertas Blázquez.

Gestión de la población de ciervo (Cervus elaphus) en el Parque Natu-
ral de Gorbeia. Joaquín Salces Sáez.

El Sistema de Información del Patrimonio Natural (SIPAN) de Catalu-
ña. Jordi Parpal Servole.

Planes de autoprotección en espacios naturales protegidos del litoral
andaluz. Manuel Jesús Cabello Medina.

Experiencias de control y erradicación de Baccharis halimifolia en la
Reserva de Biosfera de Urdaibai. Marta Rozas Ormazabal.

El patrimonio cultural de un espacio natural: Montsant. Neus Miró i Miró.

Compatibilización de dos estaciones de esquí de fondo con un espacio
natural protegido: la experiencia del Parque Natural del Alt Pirineu.
Jordi Palau Puigvert.



Título Caracterización de fondos marinos mediante un método
de clasificación automática de imágenes sónar
y la incorporación de imágenes satelitales al análisis, 
en espacios naturales de la Comunidad Valenciana

Espacio protegido Reservas naturales marinas de Montgo e Irta y en la zona LIC
de Ifach.

Resumen La cartografía del fondo marino juega un papel esencial en la gestión
costera. El conocimiento de la distribución de la comunidad biótica
marina es de una importancia fundamental para su conservación y pro-
gramas de seguimiento y evolución.

Objetivos Para la conservación del entorno marino protegido en las reservas na-
turales marinas de Montgo e Irta y en la zona LIC de Ifach, se ha reali-
zado la definición precisa de las diferentes comunidades biológicas
que las integran, con el objeto de permitir la correcta planificación de
las actuaciones a realizar en las mismas.

Actuaciones Para alcanzar estos objetivos se ha elaborado una cartografía bionómi-
ca mediante la obtención e interpretación de registros procedentes de
sonar de barrido lateral.

La digitalización de cartografía no se ha realizado de forma tradicional
(clasificado mediante la interpretación visual directa y posterior digita-
lización manual), sino que se ha utilizado la clasificación automática de
imágenes sonar mediante Definiens Professional 5.0. Definiens Pro-
fessional, es un software especialmente diseñado para la clasificación
de imágenes digitales.

También se realizaron otros análisis complementarios para la caracteri-
zación de fondos someros mediante imágenes de satélite como
Quickbird, Landsat ETM+ y ortofotos.

Resultados Encontramos el sónar de barrido lateral como un método de prospec-
ción adecuado para el seguimiento de las praderas de Posidonia oce-
ánica, debido a sus características en cuanto a resolución y discrimi-
nación de fondos.

En este caso se ha realizado mediante un método clasificación auto-
mática de imágenes sónar, ganando en precisión a la hora de asignar
clases y ofreciendo un nivel de detalle difícilmente alcanzable median-
te la digitalización manual.

En cuanto a las caracterizaciones en aguas someras, las imágenes
Quickbird se han mostrado las más estables y fiables para detectar el
límite superior de las praderas.

Persona de contacto Ángel Manuel Enguix Egea y Patricia Callaghan Pitlik

Correo electrónico angel@manual.con
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Título Programa de gestión de la flora en Girona

Espacio protegido Espacios naturales protegidos de las comarcas de Girona.

Resumen Actuaciones de gestión de la flora, tanto de conservación de especies
vulnerables o en peligro como de control de taxones invasores, realiza-
das por las diferentes unidades gestoras de los parques naturales y
otros espacios protegidos de Girona sin la existencia de un programa
común.

Objetivos Coordinar y potenciar en el ámbito de Girona, integrándolas en un
programa conjunto, las actuaciones de inventario, seguimiento y con-
trol de las especies de flora protegida y amenazada, así como las ac-
tuaciones de inventario, seguimiento, control o erradicación de espe-
cies exóticas invasoras.

Actuaciones Actualizar e integrar los inventarios y la información disponible, partien-
do del marco legal y de las directrices, estrategias, programas o traba-
jos realizados por las diferentes unidades gestoras de los espacios
protegidos. Aplicando criterios de prioridad, establecer las medidas
preventivas o activas necesarias para hacer el seguimiento, control o
conservación de las especies protegidas en peligro y las medidas de
difusión, seguimiento, control o erradicación de las especies exóticas
con más capacidad invasora.

Resultados Especies protegidas en peligro o amenazadas: priorización de las ac-
tuaciones en relación a las especies de flora protegida en peligro o
amenazadas. Se ejemplifica la actuación de conservación de Stachys
maritima en el Baix Empordà.

Persona de contacto Anna Maria Figuerola Ribera, Josep Maria Dacosta Oliveras, Leo Beja-
rano Manjón y Jaume Vicens Perpinyà

Correo electrónico anna.figuerola@gencat.cat; wdacosta@gencat.cat;
l.bejaranom@gencat.cat; jaume.vicens@gencat.cat
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Título Fórmulas de gobernanza en los espacios naturales protegidos
de Girona

Espacio protegido Espacios naturales protegidos de Girona.

Resumen Girona tiene un 33% del territorio protegido, con 38 espacios naturales
incluidos en el PEIN, que forman parte de la Red Natura 2000 y que
están dotados de un nivel básico de protección. Asimismo hay una
compleja trama de figuras de mayor protección, que en algunos casos
interseccionan: 6 parques naturales, 4 parajes naturales de interés na-
cional, 1 área marina protegida, 5 reservas naturales integrales y 34 re-
servas naturales parciales. En 2006 se crean las áreas de medio natu-
ral territoriales para la gestión integrada del mismo.

Objetivos Avanzar hacia una gestión eficaz, adecuada a cada tipología de figura
de protección, en los espacios naturales prioritarios, que favorezca la
conservación del territorio, la participación y la cooperación entre ad-
ministraciones y agentes implicados.

Actuaciones Impulso de la creación de consorcios para la gestión de los espacios
protegidos de Girona e integración del Departamento de Medio Am-
biente y Vivienda en los existentes.

Coordinación de las actuaciones que se desarrollan en todos los es-
pacios protegidos con gestión activa.

Propuesta para la simplificación del sistema de espacios protegidos
en Girona.

Resultados Gestión preventiva integrada: informes preceptivos.

Programa integrado de actuación 2008 en los espacios protegidos de
Girona. Ejemplo: Programa de gestión de la flora.

Redacción e implementación de unos criterios comunes para la ges-
tión de la información en los espacios protegidos consorciados.

Recursos materiales Equipo del Área de Medio Natural de Girona, equipos de gestión de  los
y humanos espacios naturales de especial protección y equipos de gestión de

consorcios.

Entidades implicadas Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Ca-
taluña, Diputación de Girona, administraciones locales, otras.

Persona de contacto Anna María Figuerola y Jaume Vicens

Correo electrónico anna.figuerola@gencat.cat, jaume.vicens@gencat.cat
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Título Trabajos previos para la ordenación y gestióny  de Testudo Hermanni
en L’Albera (Girona)

Espacio protegido L’Albera, espacio de la Red Natura 2000 y dely  PEIN que incluye
1 paraje natural de interés nacional y 2y  reservas naturales parciales.

Resumen La tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni)i es una especie
protegida, declarada de especial interés, incluida en el anexo II de la
Directiva Hábitats y que tiene en la población existente en l’Albera la
única población original que se conserva en la Península Ibérica.

Objetivos Elaborar el Plan de conservación y gestión de la tortuga mediterránea
en l’Albera, para integrarlo en el Plan Especial de protección del medio
natural y del paisaje del espacio.

Definir las zonas especiales de conservación (críticas) de la especie
en l’Albera.

Actuaciones Recopilación de la información existente en los últimos 20 años y defi-
nición de las zonas sensibles para la especie en el ámbito del espacio
de interés natural.

Elaboración de censos.

Radioseguimiento para laa caracterizacióna del ciclo biológico de la especie.a

Aplicación de un modelo para la caracterización de los dominios vitales.

Determinación de las zonas aptas para recuperar el uso agrícola.

Resultados Mapa de dominios vitales de la tortuga mediterránea en l’Albera.

Mapa de las zonas de conectividad.

Mapa de las zonas críticas para la recuperación de la especie.

Mapa dea  las zonas aptas para recuperara actividadesr agrícolas tradicionales.

Propuesta de unos criterios básicos para una correcta gestión de la
especie en l’Albera. Ejemplo: Proyecto en Mas Guanter.

Recursos materiales Equipo de los servicios centrales y territorialesy  en Girona (Áreaa dea  Medio
y humanos Natural) del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Genera-

litat de Cataluña. Director delr Paraje Natural de Interés Nacional l’Albera.

Entidades implicadas Universidad de Girona, Centro Tecnológico y Forestal de Cataluña, Cen-
tro de recuperación de la tortuga de Garriguella, y consultores externos.

Costes y fuentes Costes periodo (2005-2008): 147.000 euros.
de financiación

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Ca-
taluña.

Persona de contacto Anna María Filguerola

Correo electrónico anna.figuerola@gencat.cat



Título El seguimiento científico del Observatorio de la Reserva
de la Biosfera de Menorca

Espacio protegido Reserva de la Biosfera de Menorca.

Resumen El Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM) se creó en
2000 como instrumento al servicio de la Reserva de la Biosfera de
Menorca para llevar a cabo funciones de seguimiento y asistencia
científica.

Objetivos El OBSAM recoge, elabora y actualiza información sobre el estado de
conservación del patrimonio natural y el medio ambiente, así como so-
bre las tendencias que afectan a la sostenibilidad económica y social
de Menorca.

Actuaciones Programa de seguimiento del medio natural.

Sistema de indicadores del Plan Territorial Insular de Menorca.

Cartografía digital de la ocupación del Suelo de Menorca (2002).

Información en web científico-divulgativa: www.obsam.cat

Resultados Independencia científica de la administración: organismo autónomo de
carácter local dirigido por un consejo científico.

Recopilar una gran cantidad de información ambiental de Menorca y
tenerla reunida: función de archivo documental.

Tener toda esta información accesible por Internet y para su uso públi-
co: función divulgativa.

Empezar a dar a conocer el trabajo realizado fuera de la isla: conve-
nios y acuerdos de colaboración con el CEAB-CSIC, el ICTA-UAB,
CSAN-Cuba, los observatorios de las Reservas de Biosfera de la Pal-
ma, Lanzarote y el Hierro, etcétera.

Consolidar un programa anual de voluntariado ambiental.

Recursos materiales Equipo de 6 técnicos, más personal administrativo, más campañas de
y humanos voluntariado ambiental.

Entidades implicadas Instituto Menorquín de Estudios, Agencia de la Reserva de la Biosfera
de Menorca, Consell Insular de Menorca.

Costes y fuentes Consell Insular de Menorca, Gobierno de Baleares, obras sociales de
de financiación entidades privadas.

Persona de contacto David Carreras Martí

Correo electrónico smn.obsam@cime.es
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Título CAMP Levante de Almería una experiencia piloto de gestión
integrada del litoral

Espacio protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Resumen CAMP viene de las siglas inglesas Coastal Areas Management Pro-
grame, y es un Programa de Gestión de Zonas Costeras que promue-
ve proyectos piloto de gestión integrada en áreas costeras. Este pro-
grama está sustentado por el PAM (Plan de Acción del Mediterráneo)
de los países firmantes del Convenio de Barcelona, en los que la Ges-
tión Integrada de la Zona Costera (ICAM) es la herramienta principal
para alcanzar su desarrollo sostenible. El PAM proviene del compromi-
so de todos los países firmantes de llevar a cabo en sus costas, al me-
nos, un proyecto piloto de GIZC. En el caso español esta trascenden-
tal experiencia de Gestión Integrada del Litoral CAMP se desarrollará
en el levante almeriense, incluyendo la totalidad del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar.

Objetivos Se concibe el CAMP Levante de Almería como una experiencia de-
mostrativa de cómo crear y poner en práctica la estructura organizativa
y los procedimientos para articular mecanismos de coordinación, pro-
mover la participación social en la adopción de decisiones, y alcanzar
una verdadera integración de los principios de sostenibilidad en el
conjunto de acciones sectoriales. Los resultados que se esperan del
CAMP Levante de Almería supondrán una valiosa experiencia para la
creación de estructuras organizativas similares en todo el Estado, pro-
moviendo así una auténtica puesta en práctica de la gestión integrada
del litoral.

Actuaciones Para alcanzar estos objetivos, el CAMP Levante de Almería desarrolla-
rá tres líneas de trabajo fundamentales:

Las actividades horizontales

Coordinación institucional y marco de participación social. Se introdu-
cirá una estructura organizativa, que estará dirigida por la Comisión
del Litoral del Levante de Almería, capaz de establecer, al más alto ni-
vel institucional, acuerdos de colaboración para emprender las iniciati-
vas propuestas de forma integrada. La Comisión del Litoral, además,
promoverá la creación del Consejo del Litoral (agentes socioeconómi-
cos) y el Foro del Litoral (foro participativo abierto a la sociedad).

Información y educación ambiental. Se creará una web como ventana
única de fácil acceso a la información de la zona del trabajo, que reuni-
rá toda clase de datos producidos por el proyecto y facilitados por los
interesados. Se desarrollarán actividades de educación para la soste-
nibilidad del litoral, dirigidas a la difusión de los valores del litoral, la
promoción de buenas prácticas y de la importancia de la participación
activa de la población en la toma de decisiones sobre el litoral.

Formación y capacitación. Se organizarán una serie de actividades de
formación dirigidas al personal técnico de todas las administraciones y



agentes socioeconómicos, en las que se fortalecerán los conocimien-
tos sobre la costa desde una perspectiva integrada, el funcionamiento
de ecosistemas costeros, los sistemas de producción limpia, los pro-
cesos de participación, las técnicas de comunicación y negociación,
GIS costero, ordenación del territorio y desarrollo sostenible, etcétera.

Los proyectos singulares. Se conciben como herramientas flexibles
para efectuar un diagnóstico y proponer posible soluciones para pro-
blemas específicos que afectan a la zona del Levante de Almería (re-
cursos hidráulicos, residuos, turismo sostenible, pesca, protección de
zonas marinas, etcétera). Los proyectos prioritarios para el Levante Al-
meriense, identificados durante un proceso participativo de los actores
del territorio, son: Marco de referencia de desarrollo sostenible, Ges-
tión sostenible de los recursos hidráulicos, Protección de las áreas ma-
rinas CAMP, Difusión de buenas prácticas en las actividades producti-
vas, Valoración y conservación del paisaje y del patrimonio cultural, y
mejora del dominio público marítimo terrestre e hidráulico.

Coordinación de proyectos: integración y difusión de los resultados.
Se creará una estructura responsable del funcionamiento armónico
del CAMP Levante de Almería.

Resultados Mejorar los mecanismos de coordinación entre los diferentes organis-
mos gubernamentales y los agentes económicos y sociales de la zo-
na para la compatibilidad e integración de las políticas aplicadas y las
acciones emprendidas.

Asegurar la coordinación administrativa como principal instrumento
para garantizar una auténtica integración de las políticas ambientales y
del resto de actividades sectoriales.

Incrementar la concienciación pública y la participación en las políticas
y actividades centradas en la conservación y la utilización sostenible
de los recursos.

Mejorar la formación y capacitación de los cuadros dirigentes de la zo-
na, de los diferentes sectores económicos y de la población local para
alcanzar los objetivos del proyecto y permitir el lanzamiento de otras
iniciativas relacionadas con la conservación y la sostenibilidad.

Fortalecer la sostenibilidad y compatibilidad con la conservación del
medio ambiente natural con los principales sectores económicos de la
zona (agricultura, turismo y desarrollo urbanístico).

Contribuir a la conservación y gestión de los recursos naturales y cul-
turales.

Recursos materiales Comité de Dirección del CAMP Levante de Almería: este organismo
y humanos está compuesto por miembros de la Consejería de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino del Gobierno de España y el PAM. El Comité de Dirección
se encargó de la creación de la estructura del CAMP Levante de Al-
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mería para la coordinación, integración y difusión de resultados, la de-
signación del Coordinador Nacional del Proyecto y establecimiento de
la Oficina de Técnica del Litoral.

Oficina Técnica del Litoral CAMP Levante de Almería: con sede en la
oficina del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se responsabiliza de
activar la estructura de coordinación institucional y de participación e
implementar las tareas del proyecto. Trabajan en la misma una coordi-
nadora técnica, una técnica, y una administrativa.

Coordinador PAM del Proyecto CAMP. Asignado por el PAM, su res-
ponsabilidad fundamental será la coordinación de la preparación de
los documentos finales del proyecto.

Coordinador Nacional del CAMP. Será responsable de la coordina-
ción entre administraciones nacionales, y entre éstas y el PAM, así co-
mo la coordinación de todas las aportaciones, la integración, prepara-
ción y presentación de informes de progreso y de los resultados del
proyecto, informando al Comité de Dirección de los progresos alcan-
zados.

Equipos de expertos. Son equipos interdisciplinarios para cada una de
las acciones principales. Cada equipo tendrá un responsable nacional
y un responsable PAM, que serán directamente responsables de la
formulación e implementación de las respectivas actividades, y varios
expertos nacionales.

Entidades implicadas Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Plan de Acción del Medite-
rráneo (PAM).

Costes y fuentes Coste total: 1.276.128 euros. Consejería de Medio Ambiente de la
de financiación Junta de Andalucía: 336.128 euros. Ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino: 700.000 euros. Plan de Acción del Mediterrá-
neo (PAM): 240.000 euros.

Persona de contacto Francis Fernández Estarlich

Correo electrónico fmfernandez@egmasa.es



Título Red de centrose  de informacióne y documentacióny ambiental (RECIDA)

Espacio protegido Espacios naturales protegidos y Natura 2000 del Estado español.

Resumen RECIDA es una red de centros de documentación ambiental y espacios
naturales protegidos del Estado español que se ha gestado en los semi-
narios de formación que, anualmente y desde 2002, organiza el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) sobre esta temática.

Objetivos Su finalidad es promover la coordinación y colaboración entre sus
miembros para mejorar los servicios a los usuarios.

Actuaciones Facilitar formación permanente a través del CENEAM a más de 100
profesionales, que han tenido la posibilidad de aplicar en sus centros
los conocimientos adquiridos.

Difundir er intercambiar informaciónr  ambiental de distintas áreass  geográficas.s

Un sitio web con dominio propio (próxima puesta en marcha).

Comité asesor de especialistas para mejorar los seminarios y fortale-
cer la red.

Resultados Mayor difusión colectiva de los centros.

Optimización de recursos gracias al intercambio de normativas y siste-
mas de funcionamiento que se utilizan en los centros y que pueden
servir de base y adaptarse a otras realidades.

Multiplicar el acceso a la información ambiental.

Extender RECIDA a un mayor número de centros.

Recursos materiales En RECIDA participan técnicos de más de 70 entidades e instituciones,
y humanos bibliotecas o centros de documentación de medio ambiente y/o espa-

cios naturales protegidos de 15 comunidades autónomas.

Los seminarios anuales que organiza el CENEAM, con la colaboración
de distintas administraciones autonómicas, permiten conocer nuevos
centros de documentación y experiencias.

La Lista de distribución RECIDA, perteneciente a la Red Iris del CSIC,
administrada por EUROPARC-España.

El incipiente portal web RECIDA.

Entidades implicadas Administraciones públicas y entidades sin ánimo lucrativo.

Costes y fuentes Los costes de financiación de RECIDA son variables. El CENEAM,
de financiación dependiente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, asume

gran parte de los gastos derivados de la formación anual.

También es importante la aportacióna tanto económica comoa  en trabajo téc-
nico por parter de distintas administraciones autonómicas y entidadesy  que
colaboran en la organizacióna de seminarios, en la elaboracióna de materiales,
en la edicióna  de folletos, en la gestióna  del dominio web y hosting…y

Persona de contacto Javier Puertas Blázquez

Correo electrónico jpuertas@europarc-es.org

S CESPARC 2008. Actas del XIV C Congreso de O C ñEUROPARC-España124



125Experiencias presentadas en el S C ESPARC 2008

Título Gestión de la población de ciervo (Cervus elaphus)s
en el Parque Natural de Gorbeia

Espacio protegido Parque Natural de Gorbeia.

Resumen Los ciervos originaban daños inaceptables en los cultivos y algunos
ejemplares alcanzaban sectores aislados del espacio natural protegido
cruzando infraestructuras viarias.

Objetivos Ajustar los efectivos de la población a un nivel que a finales del invier-
no ocasione daños admisibles.

Evitar lar dispersión geográfica manteniendo el grueso de efectivos asen-
tado en la unidad de gestión delimitada para la población de ciervos.

Actuaciones Estima anual del número mínimo de animales presentes en el territorio
a finales del invierno e inicio de la primavera, después de la temporada
de caza y antes del inicio de los nacimientos.

Elaboración del plan anual de capturas o número de animales a extraer
mediante la caza.

Disminución de perturbaciones externas en el sector de berrea, instau-
rando mediante Orden Foral anual las limitaciones contempladas en el
apartado 8 del PRUG sobre tránsito rodado por pistas, recorridos
ecuestres, tránsito de visitantes fuera de la red general de sendas y
actividades directamente relacionadas con la especie (fotografía, fil-
mación, escucha, observación...).

Resultados Disminución de daños en cultivos agrícolas y forestales causados por
la especie a un nivel aceptado por ganaderos, agricultores y socieda-
des de cazadores.

Mantenimiento del grueso de efectivos de la población asentado en
las masas forestales del parque.

Ofertar a los visitantes del espacio natural protegido la posibilidad de
escuchar y observar la berrea desde la red general de sendas del par-
que, sin interferir en el comportamiento natural de la especie.

Aprovechamiento cinegético regular de machos adultos con trofeos
de calidad en cada temporada de caza.

Recursos materiales Recursos humanos: personal técnico, guardería del parque y sociedadesy
y humanos de cazadores. Medios utilizados: vehículos todoterrenos y faros orien-

tables. Materiales utilizados: señales de restricción de tránsito en perío-
do de berrea.

Entidades implicadas Diputación Foral de Álava.

Costes y fuentes 40.000 euros. Presupuesto del Parque Natural de Gorbeia.
de financiación

Persona de contacto Joaquín Salces Sáez

Correo electrónico jsalcessaez@alava.net



Título El Sistema de Información del Patrimonio Natural (SIPAN)

Espacio protegido Red de espacios naturales protegidos de Cataluña.

Resumen Aplicaciones diversas en formatos diversos y consultables por canales
también muy diversos.

Objetivos Homogeneizar, organizar y hacer disponible mediante nuevas técnicas
informáticas de fácil acceso la información referente al patrimonio na-
tural de Cataluña.

Actuaciones Compilación de una base de datos en formato Oracle.

Programación de las aplicaciones de consulta (lenguaje Java).

Resultados El sistema se compone de diversos módulos, alguno de los cuales ya
está operativo (módulo de actuaciones). A medida que avance el pro-
yecto se activarán los siguientes módulos:

Módulo de espacios naturales protegidos.

Módulo de informes.

Módulo de requerimientos.

Módulo de hábitats.

Persona de contacto Jordi Parpal Servole

Correo electrónico jparpal@gencat.cat
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Título Planes de autoprotección en espacios naturales protegidos
del litoral andaluz

Espacio protegido Espacios naturales protegidos del litoral andaluz.

Resumen Los espacios protegidos del litoral se ubican en algunos casos en te-
rritorios expuestos a unos elevados niveles de riesgo ambiental: trans-
porte de mercancías peligrosas por tierra y mar, instalaciones con sus-
tancias peligrosas, inundaciones, etcétera. Un claro ejemplo lo
constituye el Parque Natural del Estrecho, situado en una zona de ele-
vada densidad de tráfico marítimo (la mayor parte productos petrolífe-
ros), acrecentado por la cercanía de importantes puertos marítimos y
polos industriales.

Episodios como los de los buques Sierra Nava o New Flame, y otros
sucesos, ponen de manifiesto la especial relevancia del riesgo por ver-
tido de hidrocarburos en los espacios litorales. En el caso de materiali-
zarse uno de estos riesgos en la zona de influencia de un espacio pro-
tegido, no existe una planificación que responda al objetivo de
minimizar el daño sobre el medio. En este sentido, los planes de auto-
protección se constituyen como una herramienta clave para conseguir
este fin. En ellos se recogen las medidas de actuación más adecua-
das según el tipo de riesgo que se manifieste, integrando al mismo
tiempo al responsable del espacio en la planificación de emergencia
de nivel superior.

Objetivos Establecer la estructura organizativa y las medidas de actuación para
una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia, causadas
por la manifestación de riesgos tanto naturales como tecnológicos, en
el ámbito de los espacios protegidos del litoral andaluz, que garanti-
cen la protección de los mismos y la seguridad de sus usuarios.

Actuaciones Establecimiento de la estructura organizativa del plan (dirección del
plan, comité asesor y grupos de acción), así como el modo de realizar
la integración y coordinación entre los planes de autoprotección y los
planes de emergencia (municipal, provincial y regional).

Estudio del medio físico de cada espacio natural y recopilación de la
información geográfica relevante en formato GIS.

Análisis de cada tipo de riesgo. Se ha considerado especialmente re-
levante el riesgo por vertidos de hidrocarburos para el que se ha desa-
rrollado un estudio de la vulnerabilidad ecológica en función de las
unidades fisiográficas de la línea de costa presentes en el parque y su
grado de exposición a la acción de las olas, de la zonificación del es-
pacio según el PORN, de las especies protegidas, de los hábitats de
interés comunitario, de las zonas de nidificación, desove o descanso, y
de las zonas con especial biodiversidad o riqueza ecológica.

Establecimiento de las medidas de actuación para cada riesgo. En el
caso de vertidos por hidrocarburos se han tomado las siguientes me-
didas: elaboración de un protocolo de actuaciones iniciales básicas



de protección para evitar la entrada del vertido, sobre todo en zonas
de difícil descontaminación a posteriori (marismas); establecimiento
de los métodos de limpieza en cada zona considerada en el área de
estudio; establecimiento de los criterios de intervención en zonas es-
pecialmente vulnerables, para evitar daños secundarios (paso de ma-
quinaria, contaminación secundaria...); y realización de un catálogo
con los medios y recursos existentes y determinación de aquellos que
como mínimo serían necesarios para prevenir, o al menos mitigar, los
efectos del vertido (barreras..)

Resultados Consideración de los riesgos que pueden afectar a los espacios pro-
tegidos dentro de la gestión de los mismos.

Familiarización del personal de los espacios protegidos con la termino-
logía y el funcionamiento en las emergencias que afecten al espacio.

Persona de contacto Manuel Jesús Cabello Medina

Correo electrónico manuelj.cabello@juntadeandalucia.es
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129Experiencias presentadas en el S C ESPARC 2008

Título Experiencias de control y erradicación de Baccharis halimifolias
en la Reserva de Biosfera de Urdaibai

Espacio protegido Urdaibai: Reserva de Biosfera, Natura 2000 y Humedal RAMSAR.

Resumen Baccharis halimifolia es una de las especies exóticas invasoras de ma-
yor impacto en Urdaibai. Ocupa más de 90 hectáreas en zonas supra-
mareales marismeñas del estuario.

Objetivos Erradicación manual de Baccharis halimifolia en zonas invadidas. Pre-
vención de la aparición de la especie mediante la reinundación de zo-
nas aptas para ello. Información y sensibilización sobre la problemática
de las especies exóticas invasoras. Contribución a la integración de
colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

Actuaciones 2007: eliminación de ejemplares en 13,5 hectáreas de marisma alta y
campaña de información y sensibilización: edición de póster y folletos,
visitas con escolares y medios de comunicación, y jornada técnica.

2008: eliminación de ejemplares en 22,5 hectáreas y repaso de la zo-
na de trabajo de 2007. También: proyectos de manejo de compuertas
y niveles de agua para reinundar zonas limpiadas y para prevención de
la aparición de la especie en zonas de riesgo, recogida de semillas de
especies propias del área para futuras revegetaciones, campaña de in-
formación y sensibilización, y programa de seguimiento de la experien-
cia 2007-2008: evaluación de la eficacia del método y seguimiento de
la evolución del medio tras las actuaciones.

Resultados Eliminación de B. halimifolia en 12,5 hectáreas, con aparentemente
buena recuperación de la vegetación potencial, especialmente el carri-
zo. Recuperación de hábitat propios, especialmente carrizal, y de las
especies de fauna y flora asociadas.

Incremento de la biodiversidad.

Ajustes en la metodología de eliminación que permiten optimizar resul-
tados y coste económico.

Campaña de sensibilización: visita de 372 escolares, 80 asistentes a
la jornada técnica, captada la atención de medios de comunicación,
solicitudes de información y subvenciones por parte de particulares.

Resultados esperados 2008: inundación de 7 hectáreas de terrenos
limpios en 2007 y prevención de la aparición de la especies en 20
hectáreas, mediante la creación de nuevas zonas inundadas.

Entidades implicadas Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamen-
to de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Oficina Técnica de la Re-
serva Biosfera Urdaibai.

Costes y fuentes 2007: 300.000 euros. 2008: 550.000 euros (estimado).
de financiación Presupuesto Departamento de Medio Ambiente Gobierno Vasco y

Convenio La Caixa.

Persona de contacto Marta Rozas Ormazabal

Correo electrónico marta-rozas@ej-gv.es



Título El patrimonio cultural de un espacio natural

Espacio protegido Parque Natural de la Serra de Montsant.

Resumen El Montsant es un espacio humanizado. Es, por tanto,r un paisaje cultural
también, expresión de las formas de vida y uso de Montsant. Se debe
conocer yr poner enr valor losr valores culturales del espacio protegido.

Objetivos Conocimiento y análisis del patrimonio cultural de un espacio natural
custodiado para su correcta gestión y de acuerdo con las líneas de
gestión de conservación.

Actuaciones Identificación de áreas de interés arqueológico.

Estudio monográfico sobre los molinos hidráulicos del río Montsant.

Estudio monográfico sobre la historia y etnografía de las masías de
Montsant.

Documentación fotográfica sobre la vida cotidiana de los pueblos de
Montsant.

Inventario y documentación de elementos de arquitectura popular (ca-
minos empedrados, márgenes, aljibes...), actividad humana y aprove-
chamiento de la montaña.

Resultados Divulgación del patrimonio cultural a través de la creación de itinera-
rios de senderismo donde destaca el paisaje cultural.

Producción de la exposición “Las ermitas de Montsant”.

Conferencias y participación en jornadas de divulgación.

Creación de la línea editorial de cuadernos sobre patrimonio cultural
del parque.

Edición del calendario anuario sobre la vida cotidiana del Montsant.

Persona de contacto Neus Miró i Miró

Correo electrónico neus.miro@gencat.cat
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