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Hermelindo Castro y Amador López inauguraban el ESPARC 2012.



1 Presentación

Inauguración del ESPARC 2014.

De izquierda a derecha: Guillermina Yangüas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Borja Sarasola Jaúdenes, 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid; José Luis Vázquez 
Fernández, Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso; Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de Castilla y León, y Carles Castell Puig, Presidente de EUROPARC-España.
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EUROPARC-España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales organizaron 
del 18 al 21 de julio de 2014 el ESPARC 2014, XVIII Congreso de EUROPARC-
España, anunciado con el lema “Áreas Protegidas: Patrimonio global y beneficios 
locales”. Han participado en esta edición del congreso 157 profesionales, técni-
cos y gestores de nuestras áreas protegidas y espacios naturales. 

Inauguración oficial
El Real Sitio de San Ildefonso acogió la inauguración oficial del ESPARC 2014 la 
tarde del miércoles 18 de junio. 

El Alcalde de la localidad, José Luis Vázquez Fernández, dio la bienvenida a los 
congresistas y agradeció a la organización del congreso la elección del Real Sitio 
de San Ildefonso como sede del congreso, destacando el compromiso local con 
la sostenibilidad recientemente refrendado con la declaración de Reserva de la 
Biosfera.

Carles Castell Puig, Presidente de EUROPARC-España, agradeció públicamente 
a todas entidades que han trabajado en la celebración del congreso, y agradeció 
asimismo a los congresistas su compromiso por el intenso trabajo que se desa-
rrollará en los próximos días. Destacó el papel el hito del congreso en la puesta en 
marcha del Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas Protegidas, impulsado 
por EUROPARC-España. 

Guillermina Yangüas Montero, Directora General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
destacó el importante papel de los espacios naturales protegidos en la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural. 

Borja Sarasola Jaúdenes, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, saludó a los congresistas adelantando algunas 
de las claves de su posterior presentación del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. 

Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y 
León, destacó en su intervención la importancia de que la localidad segoviana se 
convierta durante unos días en la capital de los espacios naturales protegidos del 
Estado español. Silván Rodríguez dio por inaugurado el Congreso ESPARC 2014.

1 Síntesis del Congreso 
ESPARC 2014
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Borja Sarasola Jaúdenes a continuación, en su calidad de Presidente del Patro-
nato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, presentó a los asistentes 
el decimoquinto parque de la Red de Parques Nacionales, que comparte territorio 
entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. 

Los actos institucionales de la jornada del miércoles 18 de junio se completaron 
con visitas a algunos de los más destacados lugares de la localidad de La Granja, 
como Los Jardines y la Real Fábrica de Cristales.

Presentación del congreso
La jornada del 19 de junio Montserrat Fernández San Miguel, Directora Adjunta del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, y Carles Castell Puig, Presidente de 
EUROPARC-España, presentaron el congreso a los participantes. 

Monserrat Fernández puso en valor el papel estratégico de EUROPARC-España 
en el trabajo compartido en los parques por la conservación del patrimonio natural 
y cultural, y destacó la contribución que desde el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales se viene brindando a la organización desde sus orígenes, hace ya más 
de dos décadas. 

Carles Castell destacó en su intervención el proyecto de construcción del Pro-
grama Estratégico 2020: Sociedad y Áreas Protegidas, un programa de alianzas 
estratégicas y un llamamiento a la acción para demostrar los beneficios de las 
áreas protegidas, implicar a la sociedad, mejorar la gestión del territorio protegido, 
aumentar las capacidades profesionales, inspirar fórmulas de gestión más soste-
nibles y, en definitiva, fortalecer el sistema de áreas protegidas. 

Conferencia inaugural
La conferencia inaugural estuvo a cargo de Eduardo Martínez de Pisón, Catedrá-
tico Emérito de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, y Premio 
Nacional de Medio Ambiente entre otros muchos reconocimientos. En su confe-
rencia “Los espacios protegidos: patrimonio y paisaje”, antesala de los talleres de 
trabajo, defendió el papel fundamental de los espacios naturales protegidos, de 
los parques naturales y nacionales, en la conservación y gestión de nuestro patri-
monio natural y cultural. 
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Talleres
Los talleres de trabajo son espacios de debate y trabajo colaborativo centrados en 
algunos de los principales retos de futuro de nuestros espacios naturales identifi-
cados en el Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas Protegidas, impulsado 
por EUROPARC-España. 

• Planes de gestión para la Red Natura 2000, taller donde se presentaron herra-
mientas para la planificación de la gestión de la Red Natura 2000. Este taller contó 
para su desarrollo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. En el taller se pudo 
compartir el reciente premio concedido por la Comisión Europea como ejemplo de 
trabajo en red para alcanzar estándares de calidad en la gestión de Natura 2000. 

• Beneficios para la salud de las áreas protegidas, taller donde se debatió 
sobre los espacios naturales como proveedores de salud en todas sus dimen-
siones, físicas, psicológicas, sociales y ambientales. Se aportaron propuestas a 
partir del documento “Salud y áreas protegidas”, elaborado por EUROPARC-
España y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Montserrat Fernández San Miguel, Directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales y Carles Castell Puig, 
Presidente de EUROPARC-España, presentaron en el CENEAM el ESPARC 2014 a los congresistas.
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• Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos, 
donde se presentaron los avances en el principal sistema de acreditación de 
destinos turísticos sostenibles en espacios protegidos en España. Hay más de 
40 parques acreditados y más de 300 empresas turísticas comprometidas, a 
través de su adhesión, con un modelo turístico en clave de sostenibilidad en los 
espacios donde desarrollan su actividad. 

• Herramientas de comunicación, donde se discutieron los principales retos de 
comunicación a los que se enfrentan los espacios protegidos. Entre otros resul-
tados del taller se consensuaron algunas claves de comunicación en el ciclo de 
la planificación y gestión de las áreas protegidas. 

• Buen gobierno de los espacios protegidos, taller centrado en la revisión de 
los modelos clásicos y nuevos modelos de gestión de las áreas protegidas. Se 
centró la discusión tomando como referencia las orientaciones de UICN y se 
presentan experiencias de gestión compartida entre distintas entidades, custo-
dia del territorio y gestión municipal.

Visitas técnicas
La organización del congreso ofreció varias visitas técnicas la tarde del jueves 19 
de junio. En las visitas los congresistas pudieron disfrutar de los paseos que el 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales ofrece en el entorno inmediato del 
CENEAM. 

• Un paseo por el bosque de Valsaín. Se trata de un itinerario circular que se 
inicia y finaliza en el CENEAM. El itinerario se encuentra señalizado, contando 
con una serie de paradas para observar diversos aspectos del patrimonio natural 
del Monte de Valsaín.

• Camino del Nogal de las Calabazas. Este itinerario discurre desde el CENEAM 
hasta la cercana localidad de La Granja, atravesando pinares y robledales.

• Un paseo por la historia de Valsaín. El aprovechamiento del Monte de Valsaín 
ha generado a lo largo de los años diferentes modos de vida y paisajes distintos. 
Con este paseo se pretenden mostrar de forma muy resumida estos cambios, 
cuyo protagonista indiscutible es el Pinar de Valsaín. 

• Paisajes de guerra. Un itinerario que muestra los restos de construcciones de 
la Guerra Civil Española en la Sierra de Guadarrama y en los Montes de Valsaín.
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Experiencias
Se presentaron más de 30 experiencias de planificación y gestión de parques de 
toda España, comunicaciones orales y póster. 

Los parques nacionales tuvieron un importante protagonismo en la sección de ex-
periencias del congreso. Se presentaron varias iniciativas en el marco de la Red de 
Parques Nacionales, como los estudios del efecto demostrativo de la Red dentro del 
Programa de Seguimiento Sociológico, y el proyecto de guías geológicas de parques 
nacionales. También se presentó la experiencia de gestión cooperativa entre adminis-
traciones del Parque Nacional de los Picos de Europa, y el avance del primer informe 
de resultados del Observatorio de Cambio Global en Sierra Nevada, así como varios 
proyectos prácticos de gestión adaptativa al cambio global en este parque nacional. 
Otras experiencias en parques nacionales fueron la aplicación del Plan Director de la 
Red Natura 2000 en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Gali-
cia, y los trabajos de seguimiento eco-epidemiológico de las poblaciones de murcié-
lagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Buena parte de las experiencias se centraron en la conservación del patrimonio 
natural en nuestros parques. Se incluyen restauraciones ambientales como la Zona 
de Especial Conservación de Punta de la Sal, en Gran Canaria, y la restauración 

Taller de trabajo sobre planes de gestión para la Red Natura 2000.



de hábitats en espacios Natura 2000 de Navarra para la reintroducción del visón 
europeo. También se presentaron instrumentos de planificación como el plan de 
gestión marino del Parc Natural del Cap de Creus y el Plan de Conservación del 
Montseny, ambas experiencias en Cataluña. También se presentó el proyecto de 
manual de geoconservación en espacios naturales protegidos.

También se pudieron presentar varias experiencias sobre uso público y turismo en los 
espacios naturales protegidos, otra de las áreas básicas de gestión de los parques. 
Se presentaron, entre otras, la experiencia de eliminación de la acampada libre en 
el Parc Natural del Montnegre i el Corredor y la propuesta de itinerario saludable 
en el Parc Natural del Garraf, ambos espacios gestionados por la Diputación de 
Barcelona. También está prevista la presentación del Club Ecoturismo de España y 
los avances en el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Andalucía. 
No faltaron tampoco experiencias de apoyo y dinamización de los territorios de los 
espacios protegidos, como la iniciativa de apoyo y promoción a los productos locales 
en el Parque Natural del Cadí Moixeró y la apuesta por el sector primario en el Par-
que Natural de Montsant. También cabe destacar la experiencia de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en Sierra Espuña, en la Región de Murcia, particularmente la 
implicación del sector primario, o el proyecto Landlife de impulso de la custodia del 
territorio en Europa.

Presentación de comunicaciones orales.
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Jóvenes conservacionistas
Por primera vez en la historia de los congresos ESPARC se ha abierto de manera 
explícita la participación a jóvenes conservacionistas, que han podido participar 
activamente en el conjunto del congreso, y aportar su visión sobre los temas abor-
dados en los debates y talleres de trabajo. 

Tuvieron la oportunidad de presentar sus conclusiones a los congresistas con 
humor, ironía, y mucha creatividad. Entre sus propuestas apuestan por la puesta 
en marcha de una plataforma de alianzas para jóvenes conservacionistas para 
consolidar y optimar la participación en próximos congresos y actividades de 
 EUROPARC-España. 

Los jóvenes congresistas aportaron humor, ironía y mucha creatividad al ESPARC 2014.
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Sesión plenaria
Después de las experiencias la mañana del viernes 20 de junio tuvo lugar la 
sesión plenaria en la que se presentaron los principales resultados y conclusiones 
consensuadas en los cinco talleres en los que se organizó el trabajo en el ESPARC 
2014. 

La Co-Directora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama por Castilla 
y León, Patricia Riquelme, fue la persona encargada de realizar la presentación 
conjunta a los congresistas. 

Presentación al plenario de los principales resultados y conclusiones de los talleres.
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Clausura oficial
Basilio Rada, Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y Carles Cas-
tell, Presidente de EUROPARC-España, clausuraron el congreso ESPARC 2014 
acompañados por José Luis López, Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Basilio 
Rada insistió en la necesidad de mantener la colaboración entre  EUROPARC-España 
y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, con resultados tan interesantes 
como el congreso ESPARC. Carles Castell agradeció a la organización los esfuer-
zos y el trabajo realizado, especialmente al equipo del Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (CENEAM).

Visita cultural a Segovia
La tarde del viernes 20 de junio, con la colaboración de la Diputación Provincial 
de Segovia y el Ayuntamiento de Segovia, los congresistas pudieron disfrutar una 
interesante visita cultural a la capital de la provincia. La visita consistió en un reco-
rrido desde el Acueducto hasta el barrio de San Lorenzo donde se pudo disfrutar 
de una cena ecológica en la Huerta de San Lorenzo. 

Clausura oficial del Esparc 2014. 

De izquierda a derecha: Carles Castell Puig, Presidente de EUROPARC-España, José Luis Vázquez Fernández, 
Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, y Basilio Rada Martínez, Director del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.



Excursiones 
El sábado 21 de junio se ofrecieron dos excursiones por el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama y su entorno, en su vertiente madrileña y en su vertiente 
castellanoleonesa. 

La excursión en la parte segoviana del parque se desarrolla por las Pesquerías 
Reales mandadas construir en la segunda mitad del siglo XVIII por el rey Carlos 
III por la margen izquierda del río Eresma. Durante el recorrido se atraviesa un 
magnifico pinar de pino silvestre, varias zonas de rebollar y terrenos con restos de 
vegetación de ribera. 

En la excursión por la parte madrileña se descendió desde el Puerto de Cotos 
hasta la zona de la Isla siguiendo el sendero que discurre paralelo al arroyo de 
la Angostura que aguas abajo, a la altura del Monasterio del Paular, pasa a ser el 
río Lozoya. En el recorrido se atravesaron majestuosos pinares de pino silvestre 
situados en la umbría del valle de Lozoya.

Después de las excursiones los congresistas se unieron en la comida ofrecida en 
el Albergue de Los Batanes, desde donde pudieron realizar una visita guiada al 
Monasterio de El Paular como última actividad del congreso. 

Los congresistas en la excursión a las Pesquerías Reales.





2 Conferencia inaugural 

Montserrat Fernández San Miguel, Directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales,  
presentó a Eduardo Martínez de Pisón, quien impartió la conferencia inaugural del congreso.
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Los espacios naturales protegidos 
como patrimonio y paisaje
Eduardo Martínez de Pisón

Introducción
Entro en este planteamiento patrimonial con placer, que se añade al que me pro-
porcionan el lugar de celebración de este congreso, su motivo, tan cercano a mis 
inquietudes, la ocasión en que lo hago y mi amistad a sus participantes. Lo hago, sin 
embargo, desde mis limitaciones y capacidades, que son, como todos saben, las de 
la perspectiva geográfica, poco habitual en estas cosas y, quizá por eso, poco inci-
dente en ellas. Es un punto de vista entre otros, pero en él se explica el título de esta 
breve conferencia, que resalta y une tres conceptos: espacios, patrimonio y paisaje. 

En efecto, los espacios protegidos son patrimonio y paisaje a la vez, claro está, pero 
ponemos el énfasis en estos dos aspectos de la conservación y en su relación. 
Es decir, partimos de paisajes reales que, al ser entendidos patrimonialmente, son 
valorados por tal enfoque como protegibles y son tratados luego como espacios 
protegidos. Esto es lo quiero expresar cuando digo que estoy intentando dar una in-
troducción geográfica a estas jornadas, tal como rezan su convocatoria y programa, 
con tres contenidos unidos: “áreas protegidas”, “patrimonio global” y “beneficios 
locales”. Aunque esto es cierto, pues el patrimonio es completo e integrado y reper-
cute en el provecho del lugar, también se podría formular sin faltar a la verdad como 
“patrimonio local”, pues es el lugar quien pone el espacio, y “beneficio global”, pues 
las repercusiones positivas de la protección patrimonial alcanzan a todos.

Desde esa perspectiva, podemos tratar la apertura a estas jornadas de trabajo 
desde tres posiciones sucesivas: primera, mirar el mapa como punto de partida; 
segunda, ver el paisaje como punto de llegada; y tercera, entender el patrimonio 
geográfico como suma de naturaleza e historia.

El mapa como punto de partida
O, mejor, los mapas. Porque, en realidad hay dos mapas en la base del reparto 
territorial de la protección de la naturaleza. En primer lugar, el mapa físico, que es 
el soporte de todo lo demás, la clave de la distribución de los caracteres y valores 
de esa naturaleza. Y, por ello, es el mapa del control, el mapa esencial de la con-
servación. Él proporciona los datos característicos y a él debe atenerse lo patrimo-
nializado y protegido. En segundo lugar, el mapa administrativo y político en el que 
radica otra clave: la de la aplicación de normas locales y de repartos de gestiones.



19Ponencia inaugural 

Cada uno es necesario en lo suyo. Y ambos son indispensables en conjunto. Se 
debe, por tanto, calcar la selección de lo protegido sobre el mapa de la naturaleza 
y, además, aplicar la administración según su reparto territorial. Las dos cosas, 
a la vez o sucesivamente. Los problemas surgen cuando predomina o se hace 
exclusivo un mapa sobre otro. O cuando se confunden los significados, de modo 
que o bien se pretende dibujar el mapa de conservación sobre la base del mapa 
político, lo que conduce a errores, o bien aplicar la protección sin tener en cuenta 
este último mapa, lo que conduce a quimeras. 

Es preciso tener en cuenta ambas cartografías, pero ni el espacio valorado debe 
surgir de una decisión de política local, sino del valor local de la naturaleza, ni estos 
valores pueden prescindir de las normas existentes que nos condicionan para su 
paso a formar un espacio protegido ni para conducir su gestión. Esto es una obvie-
dad en teoría, pero hay que decirla porque a veces no es tan evidente en la prácti-
ca y por eso puede ocurrir, entre otras cosas, que se lleguen a proteger espacios 
discordes con la lógica geográfica o que se reclamen utopías. Ambos mapas se 
condicionan en el ejercicio real de la protección y pueden permitir alcanzar niveles 
satisfactorios de conservación cuando funcionan oportunamente.

Los efectos de esas anomalías, cuando se producen, tienen repercusiones en los 
espacios y en las gentes. En la propia naturaleza porque puede quedar bien o mal 
entendida, bien o mal ajustada, bien o mal trabada en conjunto; también en el terri-
torio, como tejido complejo, al que pertenece, en el que se inserta a diversas esca-
las y, en él, en la conexión con las redes regionales y nacionales y supranacionales 
de espacios protegidos; incluso en la gestión, porque puede proporcionar instru-
mentos desacoplados, por ejemplo, herramientas de conservación de la naturaleza 
en escenarios urbanos o rurales, o inversamente; igualmente en la economía y en 
la población afectada; y hasta en la cultura, es decir, en el patrimonio realmente 
selecto y adecuadamente gestionado. 

El correcto ajuste de ambos mapas, el físico y el político, como bases, permite, 
en cambio, tener una armazón sólida y coherente, al menos hasta el punto de lo 
posible. Y además faculta para ponderar desde ella las dinámicas, naturales e his-
tóricas, que cambian su estructura al tomar direcciones o iniciativas propias, pues, 
sobre el conjunto de la naturaleza, que es la trama esencial, se mueven tendencias 
e intereses de diverso orden: territoriales, sociales, culturales, normativas, de los 
propios espacios protegidos y de las entidades administrativas y políticas. Y este 
terreno potencialmente móvil, con el que hay que contar, es como la capa de hielo 
que pisa el explorador polar, que puede tanto permanecer estable como despla-
zarse en cualquier dirección, igual o diferente a la de quien camina sobre él hacia 
determinada meta. En este sentido, el mapa se está rehaciendo constantemente.
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El paisaje como lugar de llegada
Es evidente también que nuestros Parques Naturales y Nacionales, en el conjunto 
del territorio, tienen historia. Obedecen su declaración y distribución territorial a un 
proceso con sus connotaciones temporales. Dentro de dos años será, por ejem-
plo, el centenario de la primera ley de Parques Nacionales y, pasados otros dos, 
el de la declaración de Covadonga y de Ordesa. Se celebrarán como es debido. 
Está claro que los contextos históricos en tal proceso son significativos y que de 
él, en su suma, se desprende el mapa actual de nuestros espacios protegidos. 
Tienen, en efecto, historia. Pero ¿tienen también geografía?

Por supuesto, poseen un reparto sobre el territorio: ahí están. Pero lo que quie-
ro preguntar es si tienen un reparto coherente con el territorio. Una distribución 
afín con el mapa primero, el físico. Esto es más problemático. No se desprenden 
de ese mapa sino por intermedio de vaivenes y azares históricos, de propuestas, 
logros o fracasos históricos... y administrativos. Claro está que obedecen a una 
trama física sin la cual serían imposibles, pero mediatizada o condicionada por 
otro tejido humano sobreimpuesto. Y es así porque el proceso no puede ser sino 
histórico y eso es lo que refleja, con sus voluntades, aciertos y también meandros 
y despistes, el mapa final. Este mapa indica que no estamos ante una planificación 
o una decisión selectiva de conjunto, decantada de la totalidad de componentes 
naturales la Península y los Archipiélagos, de arriba abajo, de lo general a lo local, 
sino ante una geografía de la red de espacios dependiente de la historia y a veces 
de una tendencia al desequilibrio hacia la propuesta puntual (o de abajo arriba) 
que procede de la política autonómica. Es lo que tenemos y no está, pese a todo, 
nada mal. Es una red buena, que responde inevitablemente, aunque con saltos y 
vacíos, a la geografía física de España, y es sobre todo irrenunciable, aunque tam-
bién sea mejorable: está claro, pues, que, en ella, ni un paso atrás, sino adelante. 

¿Qué mapa dibujaríamos nosotros, entonces, en una propuesta actual meramente 
naturalista? Es sólo una pregunta para trazar objetivos. No es sencillo ni oportuno 
aquí intentar responderla. Pero, si lo que ya tenemos conseguido es gran cosa, esa 
meta nos pide continuidad, progreso y mejora, evidentemente en lo que de nuevo la 
historia nos vaya permitiendo. Procede, pues, reconsiderar la red de Parques desde 
esta perspectiva de realidades geográficas globales y no sólo autonómicas. Ir del 
todo a las partes y no sólo de las partes al todo. Encontrar la síntesis y superar los 
límites alcanzando dimensiones transautonómicas y transfronterizas, no sólo por ese 
sentido de globalidad sino porque en concreto nuestras montañas, unidades geo-
gráficas en el mapa físico y reservas de valores naturales, son territorios limítrofes al 
quedar divididas una y otra vez en el mapa político por sus líneas de cumbres, por 
las divisorias sobre las que se han trazado las lindes administrativas o, en el caso de 
Ordesa respecto al Parque Nacional del Pirineo francés, la raya de la frontera.



En su introducción al reciente y bello libro sobre la Red de Parques Nacionales, 
Basilio Rada dice con razón que tal red es más que una “suma de Parques”: es 
un tejido vivo en sí mismo y en el lienzo territorial completo. Esto hace más con-
veniente aún la mejora de su trama básica de selección y de complementariedad, 
con formas de acceso pensadas desde tal “Red”. Es decir, para la constitución 
de esa red. Y también se refiere Basilio Rada a su carácter selecto, exigente, 
estricto. Por supuesto, así ha de ser, aunque lo estricto no debe impedir lo sufi-
ciente. Por ejemplo, con necesarias adaptaciones, como podría ser la ampliación 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hacia occidente, enlazando así 
con el Parque francés y formando conjuntamente un gran Parque Internacional 
Europeo del Pirineo.

Y al mencionar lo selecto, la palabra nos conduce al paisaje. En nuestra perspectiva 
y método denominamos paisaje a un individuo geográfico localizado e integrado. 
De este modo, la faz de la Tierra es un mosaico de paisajes. Al tener esa individua-
lidad es él mismo, no es sustituible, o habría en su lugar el hueco de su tesela en la 
superficie terrestre. De este modo, un paisaje no puede ser representativo. Aparte 
de que los parques nacionales están claramente individualizados, alguno es incluso 
estrictamente único, como el Teide, irrepetible, pues no se representa más que a 
sí mismo. Y todos ellos tienen además unos rasgos paisajísticos tan intensamente 
marcados que este aspecto de su entidad es sobradamente evidente. Acaso puede 
ser representativo el enfoque del lugar como ecosistema, pero no el paisaje, que 
pertenece al lugar, a la geografía como pieza entre otras piezas. Lo que sí puede 
haber, en cambio, son paisajes selectos, paisajes expresivos, pero –perdonen que 
insista- no representativos, donde cada uno es él mismo, no otro similar, y está en 
conexión trabada con el resto.

Este enfoque podría conducir a un cambio de criterio que, a mi entender, sería de-
seable: pasar del entendimiento de los Parques como lo “excepcional” –que es tan-
to una doctrina tácita como explícita- a lo “selecto” y “expresivo”. Pasar al mapa de 
la selección, al de la propuesta global estimada aquí y ahora para lograr un conjunto 
orgánico y estructurado de Parques. Ir, pues, desde la realidad local al patrimonio 
común, hacia un catálogo y un mapa de paisajes selectos, olvidando la “doctrina de 
la excepcionalidad” y con ella el mínimo que siempre supone lo representativo.

El patrimonio geográfico como suma de naturaleza e historia
Al hablar de paisajes, podemos cerrar esta introducción al Congreso, enfocando 
también nuestro patrimonio protegido como suma de naturaleza e historia, con el 
ejemplo de lo que ahora nos rodea, la Sierra de Guadarrama, último Parque Nacio-
nal –por ahora- de nuestra Red.
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La Sierra de Guadarrama es, en efecto, un excelente ejemplo de nuestras monta-
ñas, que funde su historia con su naturaleza. Ha penetrado en ella la gran historia, 
política, religiosa y artística, plasmada en el territorio desde sus modos de aprove-
chamientos a sus monumentos de importancia internacional.

El Atlas del Itinerario descriptivo de Laborde, del año 1809, contenía un perfil topo-
gráfico del fuerte relieve interpuesto entre Madrid y Segovia, comparando el Puerto 
de Navacerrada con las cotas de las nieves perpetuas en los Alpes, o la del Chim-
borazo, para expresar el obstáculo a las comunicaciones colocado por la naturaleza 
en el centro de la Península. Bies es verdad que la Sierra de Guadarrama sólo es un 
eslabón en el Sistema Central y, por cierto, no el más alto y sí el más pisado, pero su 
significado de barrera quedaba potenciado por su proximidad a la Corte. Y así Gón-
gora exageraba en un soneto sus dificultades para el tránsito cortesano llamando 
a nuestra modesta sierra “montaña inaccesible, opuesta en vano / al atrevido paso 
de la gente”. En realidad, salvo en sus ventiscas invernales, nuestro Guadarrama 
es, como todo el mundo sabe, montaña bastante accesible. Y, por serlo, ha sido 
fácil la instalación en ella de un antiguo poblamiento, al menos en sus valles y pea-
nas, y su extenso aprovechamiento, lo que ha redibujado como un rostro humano, 
histórico, muchos de sus lugares. Esa penetrabilidad en valles y faldas suaves ha 
permitido, pues, el asentamiento rural vernáculo en sus bases y dado lugar a una 
utilidad, especialmente ganadera y forestal, de sus vertientes y valles internos, que 
han redefinido buena parte de los rasgos de sus paisajes.

Pero la “muralla” serrana, por su brusquedad y volumen, por su notable entidad 
física, también ha ocasionado que, pese a su cercanía a Madrid y Segovia, que-
dara como un terreno marginal y limítrofe en el que se guardó un paisaje natural 
valioso. Son constituyentes de éste sus roquedales graníticos, sus circos glacia-
res, sus cumbres, lagunas, torrentes, bosques y prados, que forman conjuntos 
de naturaleza de especial calidad entre el mundo mediterráneo y el atlántico, con 
una abundante fauna que constituye casi una versión abreviada de un Arca de 
Noé natural varada entre las dos Castillas, la Vieja y la Nueva, y salvada del diluvio 
de la urbanización que inunda aún progresivamente los llanos. De este modo, el 
conjunto serrano se complementa: lo convexo de los montes y lo cóncavo de los 
valles son un todo enlazado.

Pero la proximidad de la corte largo tiempo y del tránsito aún más antiguo por 
sus puertos han hecho del Guadarrama un lugar influido por las instituciones y 
poderes de su entorno, incluso por la realeza y la Iglesia, a veces conjuntamente, 
con instalaciones de carácter monumental, más propias de esos ámbitos que del 
estricto mundo rural montañés. La gran cultura se ha asentado así en la Sierra, in-



tegrándose en ella, otorgándola un rango artístico destacable. A lo implantado en 
su territorio, constituido ya en paisaje, se ha de añadir lo que el mundo científico, 
cultural y artístico de Madrid y de Segovia volcó para recorrer, para entender, para 
explicar y para representar esta montaña en un regalo intelectual y pictórico. El 
Guadarrama siempre ha sido un paisaje a la espera de ser reconocido, tan cerca 
de las miradas, los gabinetes y los estudios, deudores de sus bellezas, sus retiros 
y sus sosiegos. 

A veces lo añadido contrasta con los perfiles de la montaña, como en La Granja, 
pero en otros se funde con la naturaleza. Es este espacio palaciego de San Ilde-
fonso pura civilización, ordenado y construido según las normas de Europa para 
albergue de cortesanos, en el que aparecen domesticadas la vegetación natural y 
el agua de los torrentes al lado mismo de la sierra despeinada. Decía Unamuno, en 
cambio, que el castillo de Manzanares, fabricado con las mismas rocas del lugar, 
parecía una pedriza de los hombres. Y también que los riscos graníticos que se 
levantan tras él asemejaban castillos de la naturaleza. En la Pedriza, el granito es el 
elemento definidor del paisaje, paisaje pétreo dispuesto en peldaños rocosos se-
parados por callejones, en travesaños compuestos por domos, torres y haces de 
riscos en cuyos precipicios anidan los buitres y por donde corren libres las cabras 
monteses. Y Ortega y Gasset se refería a El Escorial como “piedra máxima entre 
las moles circundantes”, “pedernal gigantesco”, “piedra edificada” que se confun-
de con sus canteras maternales. Y el poeta Sandoval añadía que era como “monte 
del otro monte desprendido”. Su arquitectura, símbolo de la España de Felipe II, 
dota al Guadarrama de sus grandes calidades de austeridad, sobriedad y elegan-
cia y conforma ya el paisaje de la montaña en unión a sus cumbres y laderas.

Pero aún más, Ortega y Gasset, estando en el bosque de la Herrería, junto a El Es-
corial, se refiere al Guadarrama de un modo filosófico. Ortega publicaba en 1906 un 
artículo titulado “La pedagogía del paisaje”, en sintonía con el ambiente intelectual 
del cambio de siglo. Se iniciaba con un panorama gineriano, institucionista, noventa-
yochista, el de “la vieja espalda” del Guadarrama, la montaña que “ha perpetuado al 
través de generaciones su perfil, y en ese hierático perfil se reúnen mis miradas con 
las de todas las generaciones muertas de españoles”. En tal paisaje reconocía “una 
porción de sí mismo”, de modo que le hace encontrar en su interior una identidad 
firme. “Cada paisaje me enseña algo nuevo y me induce en una nueva virtud. En ver-
dad te digo que el paisaje educa mejor que el más hábil pedagogo [...] Es frecuente 
que los grandes hombres, luego de haber atravesado ciencias y ciencias, de haber 
gustado artes e idearios, acaben por dedicarse a la botánica [...] Los paisajes han 
creado la mitad mejor de mi alma”. Y concluía: “Dime el paisaje en que vives y te diré 
quién eres”. Y, así, ese paisaje natural, que produce serenidad y sinceridad, no nos 
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enseña sólo naturaleza sino moral e historia. Por eso el Guadarrama se vuelve para 
el filósofo enteramente el “paisaje-maestro”.

El pensador francés Hipólito Taine había escrito, por su lado, en el siglo XIX: “El 
arte es como un naranjo, que precisa un suelo y un clima adecuados para florecer 
y dar fruto”. Al comentar el “medio” de Taine, decía Ortegay Gasset que esta idea 
era “transportar a la historia la óptica del botánico y el zoólogo”. Y no estaba de 
acuerdo. La peculiaridad de los pueblos y los lugares sería de orden espiritual: una 
“correspondencia” entre el territorio y sus habitantes. Lo que reflejaría la relación 
de lo natural con lo histórico. La sustancia del asentamiento en la tierra sería, 
pues, una imagen de la civilización impresa en el paisaje: “pocas cosas declaran 
más sutilmente la condición de un pueblo como el paisaje que acepta”. Por eso 
hablaba de una “doctrina del paisaje vital”: nuestra referencia esencial a una parte 
del mundo, que nos enseña moral. 

En profundización progresiva, esto nos lleva a la “circunstancia”. Hace 100 años, 
en su libro las Meditaciones del Quijote, Ortega se presenta en el Guadarrama, con 
una bella descripción y se explica mediante sus paisajes. Casi toda la alegoría de 
la “circunstancia” orteguiana es guadarrameña. El Guadarrama es la metáfora de la 
circunstancia, de la que, como saben, dice: “yo soy yo y mi circunstancia, y si no 
la salvo a ella no me salvo yo”. Que equivaldría a: “yo soy yo y mi paisaje y, si no lo 
salvo a él, no me salvo yo”. O: “yo soy yo y mi Guadarrama y, si no lo salvo a él no 
me salvo yo”. Y concluía: “el patriotismo es ante todo la fidelidad al paisaje... la patria 
es el paisaje”. 

Por todo ello nuestra sierra no es sólo cuestión de hectáreas y de catastros, sino 
de un profundo sentido del mundo, resumido en el “Guadarrama, viejo amigo,” de 
Machado. La Sierra conforma un todo en el que se reúnen con su naturaleza grandes 
legados de la historia, tan señalados como los monasterios de El Paular y de El Es-
corial, el castillo de Manzanares, los palacios de Riofrío y de La Granja, las calzadas 
que la surcan desde la antigüedad, los puentes viejos, los pueblos, los campos, las 
ruinas, los libros que la describen y los cuadros que guardan sus atardeceres.

Es decir, la Sierra de Guadarrama, como todos los espacios, es un paisaje. Un 
lugar con entidad propia, anclado en su región, inserto en un territorio. Es un volu-
men, una forma, una sucesión en el tiempo donde se integra todo lo que la com-
pone, donde todo es complementario y se hace necesario. Por tanto, cuyos mapas 
de partida y final son la reunión lógica de su naturaleza y de su historia.







3 Talleres 
de trabajo 

Patricia Riquelme Osado, María Síntes Zamanillo, Ángel Vela Laina, Francisco Javier Sánchez Gutiérrez  
y Carles Castell Puig, coordinadores de los tralleres de trabajo del ESPARC 2014.



Presentación

Los talleres de los congresos ESPARC son una oportunidad para la discusión téc-
nica sobre los retos de futuro de los parques nacionales, parques naturales y otras 
áreas protegidas, tanto a escala de espacios individuales como a escala de red.

 
Taller 1. Planes de gestión para la Red Natura 2000

Coordinador: Ángel Vela Laina, Biodiversidad y Red Natura 2000, Junta de 
 Castilla-La Mancha

Secretario: José Antonio Atauri Mezquida, OT EUROPARC-España

Resumen
Se ofreció una visión amplia del proceso de elaboración y aprobación de los ins-
trumentos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 los principales pro-
blemas encontrados así como las soluciones adoptadas por las diferentes admi-
nistraciones para satisfacer los requisitos de la Directiva Hábitats y lograr objetivos 
de conservación realistas. Asimismo se abrió el debate sobre la aplicación en las 
distintas administraciones de los instrumentos de gestión de las ZEC una vez de-
claradas (medios humanos disponibles, financiación de la gestión, seguimiento…).

Resultados esperados 
Compartir las soluciones desarrolladas por las distintas administraciones ambien-
tales en materia de planificación de la Red Natura.

Avanzar prioridades y líneas de trabajo a medio plazo para la implementación de 
los planes de gestión. 

Presentaciones
[Acceso completo en http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp] 

• Situación de la Red Natura 2000 Designación de ZEC y medidas de conserva-
ción. Noelia Vallejo Pedregal. Dirección General de Medio Ambiente de la Comi-
sión Europea.

• Planificación de la Red Natura en grandes espacios naturales protegidos que 
cuentan con instrumentos de planificación. Ángel Vela Laina, Biodiversidad y 
Red Natura 2000, Junta de Castilla-La Mancha.

• Planificación y gestión de grandes Zonas Especiales de Conservación en 
Andalucía. Gemma Vilar Martínez, Agencia Medio Ambiente y Agua de la Junta 
de Andalucía. 
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Taller 2. Salud y áreas protegidas

Coordinador: Carles Castell Puig, Planificación y Análisis Territorial. Diputación 
de Barcelona

Secretaria: Carlota Martínez Alandi, Oficina Técnica de EUROPARC-España

Resumen
A partir del documento “Salud y áreas protegidas en España” se presentaron ini-
ciativas y experiencias de puesta en valor de los beneficios para la salud y el bien-
estar humano que brindan las áreas protegidas.

Resultados esperados
Identificar iniciativas y experiencias de puesta en valor de los beneficios para la 
salud de los parques.

Avanzar en la aplicación de las recomendaciones recogidas en el documento “Sa-
lud y áreas protegidas en España”.

Presentaciones
[Acceso completo en http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp] 

• Salud, bienestar humano y servicios ecosistémicos. César López Santiago. Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

• La salud y el bienestar humano asociados a las visitas de áreas protegidas. Una 
experiencia canadiense. Francesc Romagosa Casals. Universidad Autónoma de 
Barcelona.

• Beneficios de las áreas protegidas para la salud y el bienestar social. Aplicación 
de casos prácticos en la sociedad. Marta Cano Jiménez. Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León. 

• Servicios ecosistémicos e infraestructura verde a escala local. Carles Castell 
Puig. Diputación de Barcelona. 

• Salud, nutrición y áreas protegidas. Charo Domínguez. La Huerta de San Lorenzo.

 
Taller 3. Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos

Coordinador: Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, Director-Conservador Espacio 
Natural Sierra Nevada

Secretario: Javier Gómez Limón, OT EUROPARC-España.

Resumen
En este taller se presentaron los avances en el proyecto de la Carta Europea de 
 Turismo Sostenible, iniciativa de la Federación EUROPARC a la que se han su-



mado 38 espacios protegidos españoles y más de 360 empresas turísticas, y se 
actualizaron las metodologías de aplicación de la Fase II y Fase III de la Carta.

Resultados esperados
Realizar un balance de la implementación de la Carta Europea de Turismo Soste-
nible en sus dos fases de desarrollo.

Avanzar en las metodologías de desarrollo de las Fase II y III de la Carta Europea.

Presentaciones
[Acceso completo en http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp] 

• La experiencia de la CETS en Andalucía. Javier Navarrete. Junta de Andalucía. 

 
Taller 4. Herramientas de comunicación

Coordinadora: María Sintes Zamanillo, Área de Educación y Cooperación (CENEAM)

Secretario: Javier Puertas Blázquez, OT EUROPARC-España.

Resumen
Los retos de comunicación del valor de las áreas protegidas para la sociedad 
requieren de nuevas estrategias e instrumentos de comunicación. En el taller se 
intercambiaron experiencias y herramientas de comunicación ensayadas.

Resultados esperados
Compartir experiencias positivas de planificación y gestión de la comunicación en 
áreas protegidas y redes.

Consensuar unas recomendaciones generales sobre comunicación de los espa-
cios naturales protegidos.

Presentaciones
[Acceso completo en http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp] 

• La experiencia de comunicación y divulgación de la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona. Josep Melero i Bellmunt, Jefe de la Unidad de Progra-
mación Pedagógica y Divulgativa, Diputació de Barcelona.
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Taller 5. Modelos de gestión compartida

Coordinadora: Patricia Riquelme Osado, Co-Directora Conservadora Parque Na-
cional Sierra de Guadarrama

Secretaria: Marta Múgica de la Guerra, OT EUROPARC-España

Resumen
Los nuevos retos de gestión de las áreas protegidas pasan por la revisión de los 
modelos de gestión ensayados hasta ahora. Se debatieron las últimas orienta-
ciones internacionales proporcionado por UICN, y se expusieron distintas expe-
riencias de gestión compartida entre distintas entidades, custodia del territorio, 
gestión municipal, y otras orientadas a reforzar la participación de la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía activa en las áreas protegidas.

Resultados esperados 
Analizar los modelos de gestión ensayados en los espacios naturales protegidos

Identificar iniciativas que faciliten una mayor participación de los agentes territoria-
les en la planificación y gestión de las áreas protegidas

Presentaciones
[Acceso completo en http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp] 

• Marco general: gobernanza en áreas protegidas, presente y futuro. Marta Múgi-
ca, Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

• Modelo de gestión compartida entre administraciones regionales. El caso del Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama. Patricia Riquelme Osado, Co-Directora 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Junta de Castilla y León. 

• La custodia del territorio. La experiencia de la Xarxa de Custòdia del Territori. 
Pilar Rodríguez González, LandLife.



Conclusiones de los talleres

Conclusiones Taller 1
Planes de gestión para la Red Natura 2000
Coordinador: Ángel Vela Laina / Secretario: José Antonio Atauri Mezquida

Durante el desarrollo del taller se hizo un repaso al proceso de elaboración y apro-
bación de ZEC y sus correspondientes instrumentos de gestión, tanto a escala 
nacional como de la Unión Europea, con la aportación de una representante de la 
Comisión Europea.

A continuación, y a partir de la exposición de dos casos de estudio, se abrió un 
debate sobre los modelos de gestión aplicables en los grandes espacios de la Red 
Natura 2000, trabajando en dos mesas paralelas sobre de dos tipologías concretas: 
los grandes ZEC que no tienen otra figura de protección y los ZEC que coinciden 
con espacios naturales protegidos (“ZEC/ENP”).

Las principales aportaciones realizadas en los debates se sintetizan a continuación:

• Planificación y objetivos de gestión

En los ZEC los objetivos de conservación son muy concretos, al contrario que 
en la mayoría de los espacios naturales protegidos, lo cual debería facilitar la 
gestión. Los modelos de gestión deberían ceñirse a estos objetivos concretos, 
no creando expectativas infundadas, aunque pueden aprovecharse para la con-
servación de otro tipo de valores (inmateriales, servicios de los ecosistemas...).

Por tratarse en gran medida de paisajes dominados por aprovechamientos agrope-
cuarios, los ZEC están cubiertos por hábitats de carácter serial, que evolucionan de 
forma natural. Por ello será conveniente, al formular objetivos de gestión, considerar 
el mosaico de hábitats y definir objetivos a escala de lugar, de región y de red.

En el caso de los ZEC marinos existen especificidades propias derivadas de 
la falta de información, y los pocos hábitats y especies que actualmente están 
recogidos en los anexos de la Directiva Hábitats.

Para una mayor eficacia, la planificación de lugares ZEC/ENP debería estar coordi-
nada, tendiendo a la unificación de límites y zonificación, instrumentos de planifica-
ción y normativos. Una solución para ello sería que los sistemas o redes autonómicas 
de espacios naturales protegidos incluyeran a los lugares de la Red Natura 2000.
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Para la unificación de los instrumentos de planificación puede ser necesario un 
periodo transitorio, hasta que PRUG y PORN sean revisados e incorporen de 
forma explícita los objetivos de la Red Natura 2000, la planificación de actuacio-
nes y la regulación adicional en su caso.

• Gestión preventiva y activa

El modelo de gestión deberá establecerse en función de la complejidad del lugar, 
pero en muchos ZEC, la gestión preventiva puede ser la herramienta principal para 
alcanzar los objetivos de conservación, mientras que en los lugares más complejos 
(que frecuentemente coinciden con espacios protegidos) la gestión será activa.

En muchos casos, la aplicación efectiva de la normativa sectorial será suficiente, 
por lo que no debería ser preciso recurrir a nuevos procedimientos administrati-
vos o limitaciones adicionales.

En su caso, la gestión activa debería aprovechar las medidas ya existentes en 
políticas sectoriales (ej forestales). Muy a menudo se dirigirá al mantenimiento o 
potenciación de prácticas agrarias, forestales, pesqueras, etcétera, que contri-
buyan a mantener o mejorar el estado de conservación de hábitats y especies. 
En este sentido, las medidas de apoyo al desarrollo económico sostenible po-
drán ser una estrategia para alcanzar al objetivo último de conservación.

Será importante la adecuación de los planes de gestión tanto a los objetivos es-
pecíficos de la Red Natura 2000 (conservación de especies y hábitats), como a 
los recursos existentes, planteando acciones viables y realizables, evitando crear 
expectativas que no puedan cumplirse.

En los ZEC marinos destaca la complejidad de su gestión y el coste de los medios 
necesarios, incluso para una gestión preventiva, y la dificultad de la gestión de los 
“recursos comunes”, lo que condiciona los modelos de gestión a implantar.

Los ZEC/ENP deberían apostar claramente por la gestión proactiva, siendo este 
modelo de gestión su principal rasgo diferenciador con el resto de ZEC que en 
general se basarán en un modelo de gestión de menor intensidad.

• Seguimiento y evaluación. Mejora del conocimiento

Los grandes ZEC no  cuentan en general con la base de conocimiento de los 
espacios naturales protegidos. Por lo tanto, para alcanzar los objetivos de conser-
vación será necesario mejorar el conocimiento existente sobre los objetos de con-
servación, para basar la gestión en la evidencia y el mejor conocimiento disponible.



Del mismo modo, las exigencias de la Directiva (Art. 17) harán necesario poner 
en marcha sistemas de seguimiento que permitan la evaluación del estado de 
conservación de especies y hábitats. Estos sistemas de seguimiento deberán 
estar adecuados a los medios disponibles, ser realistas, aplicables y compara-
bles entre lugares, permitiendo una evaluación a escala de red. 

En los ZEC/ENP deben ser tenidas en cuenta las necesidades de seguimiento y 
evaluación de la Directiva Hábitats, armonizando los protocolos y calendarios de 
seguimiento de ambas figuras, y desarrollando el seguimiento al menos para los 
hábitats y especies motivo de designación como ZEC.

• Estructuras para la gestión

Las estructuras de gestión para ZEC serán limitadas. No cabe plantearse repli-
car los modelos utilizados en parques naturales y nacionales, por lo que habrá 
que crear nuevas estructuras de gestión –integradas en los equipos de ges-
tión existentes cuando sea el caso– evitando duplicidades, aprovechando las 
estructuras ya existentes y maximizando la coordinación entre administraciones 
(forestal, agraria, pesquera, de biodiversidad, …) para desarrollar los planes de 
gestión.

Las exigencias de la Directiva (Art. 11) harán también preciso reforzar los meca-
nismos de vigilancia en estos lugares.

La gestión en los ZEC/ENP debería ser llevada a cabo por el mismo equipo téc-
nico, unificando la gestión de ambas figuras y asegurando la mejor armonización 
de los objetivos del espacio natural protegido y la ZEC.

• Implicación de nuevos aliados

Para desarrollar los planes de gestión y alcanzar los objetivos de conservación 
en este tipo de espacios, será de especial importancia implicar al conjunto de 
agentes sociales y económicos, no solo a la administración competente. Para 
ello será necesario identificar líderes locales e implicar en la gestión al conjun-
to de actores del territorio (propietarios, agricultores y ganaderos, pescadores, 
etc.) mediante fórmulas de gestión innovadoras (ej., custodia del territorio).

• Comunicación a la sociedad

En los ZEC se precisará un esfuerzo suplementario de comunicación con la so-
ciedad, ya que en general no son conocidos ni siquiera por la población local. El 
éxito en la gestión deberá fundamentarse en la implicación de la población local, 
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para lo que la comunicación de los valores, los beneficios y los servicios que 
proporciona la Red Natura 2000 será esencial.

Para asegurar los canales de participación de la sociedad, se podrían establecer 
foros de participación, que podrían ser de ámbito comarcal y deberían incluir a 
la diversidad de agentes implicados. En este sentido, se podrían aprovechar las 
experiencias de participación desarrolladas en el los ZEC marinos.

• Financiación

La ejecución de los planes de gestión precisará de una importante financiación, 
que no debería recaer en exclusiva en los presupuestos propios de la administra-
ción competente. Debe aprovecharse la oportunidad de la captación de fondos a 
través de los Planes de Desarrollo Rural y otros instrumentos de la Unión Europea.

Conclusiones Taller 2
Salud y áreas protegidas
Coordinador: Carles Castell Puig / Secretario: Carlota Martínez Alandi

El taller de salud y áreas protegidas surge de los trabajos realizados en el Progra-
ma de trabajo de las áreas protegidas 2009-2013, y más concretamente en su Eje 
4 Beneficios sociales. El documento Salud y áreas protegidas en España es uno 
de los resultados de este eje y que es la base del desarrollo del taller. En el Pro-
grama Sociedad y Áreas Protegidas 2020 se seguirá trabajando y profundizando 
sobre estos temas.

La primera parte del taller se articuló en un conjunto amplio y variado de presen-
taciones sobre las relaciones entre la salud y las áreas protegidas que abarcaron 
desde el marco teórico de la salud y la contribución de las áreas protegidas, hasta 
experiencias en el diseño y puesta en práctica de actividades saludables en áreas 
protegidas (Diputación de Barcelona, Canadá, Castilla y León), así como la impor-
tancia de la nutrición en la salud.

En la segunda parte del taller se trabajó en dos grupos con el documento Salud 
y áreas protegidas en España, en el cual se identifican los beneficios de las áreas 
protegidas sobre la salud y el bienestar social y se muestra un conjunto de casos 
prácticos. Se trabajó con más de una treintena de recomendaciones que se definen 
en el trabajo, priorizándolas, concretándolas entre los asistentes al taller.

Se propusieron 3 bloques de acción para abordar la salud y las áreas protegidas, 
cuyas principales conclusiones y recomendaciones se detallan seguidamente. 
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• Actuaciones de gestión

Necesidad de formación del personal de las áreas protegidas en materia de salud. 

Incorporación del tema de salud en todo el ciclo de gestión de las áreas protegidas 
como tema transversal. Es necesario que los beneficios que aportan las áreas pro-
tegidas sobre la salud de las personas y del medio ambiente estén contemplados 
de forma explícita en las normas de declaración de los espacios protegidos, en los 
reglamentos que establecen el uso y aprovechamiento diario de estos espacios 
(PORN y PRUG) así como en los planes de seguimiento. Es necesario definir 
indicadores que nos muestren los beneficios de la salud de las personas que de 
forma continua realizan actividades en las áreas protegidas.

Aunque las áreas protegidas cuentan cada día como más infraestructuras de-
dicadas al uso público es necesario realizar un esfuerzo en la identificación de 
acciones e infraestructuras específicas como itinerarios terapéuticos, proyectos 
de accesibilidad universal.

• Alianzas estratégicas

Proponer acciones concretas para desarrollar en colaboración con el sector 
sanitario a través de las consejerías de salud, servicios municipales de salud, 
escuelas de salud públicas de cada comunidad autónoma o entidades como el 
Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud. 

Identificación de los grupos diana, de forma que haya una coherencia entre la 
actividad propuesta y el aspecto de la salud que queramos potenciar. 

Establecer alianzas con otras entidades profesionales (psiquiatría, sociología, 
etcétera).

• Comunicación y promoción

Es necesario aumentar el conocimiento que tenemos sobre los beneficios de 
realizar actividades en las áreas protegidas para contar con más recursos econó-
micos y personales. Incrementar las evidencias científicas de los beneficios para 
la salud ayudará a crear alianzas entre el sector de la salud y de la conservación.

Es necesario encontrar canales de comunicación y mensajes claros para trasmitir a 
la sociedad, esto solo puede realizarse a través de una alianza con el sector salud. 

Buscar un lema con gancho: parques saludables, gente saludable.
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Conclusiones Taller 3
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos
Coordinador: Francisco Javier Sánchez Gutiérrez / Secretario: Javier Gómez Limón

Las principales conclusiones del taller se sintetizan, por bloques, a continuación:

• Fase III de la CETS. Crear un Grupo de Trabajo para desarrollar la Fase III de 
la CETS

Cada vez son más los touroperadores y las agencias de viajes que proponen a 
sus clientes circuitos para descubrir y disfrutar de los recursos que ofrecen los 
espacios protegidos. De esta manera confirman su voluntad de promover una 
nueva forma de viajar y adentrarse en entornos naturales, en sus paisajes y tra-
diciones, su flora y fauna. 

En el Estado español ya se han desarrollado y aplicado las dos primeras fases de 
la CETS. La Fase I, la acreditación de los espacios protegidos, aplicada desde el 
año 2001, con 38 espacios protegidos acreditados hasta el año 2014. La Fase 
II, la adhesión de las empresas, aplicada desde el año 2009, con 361 empresas 
adheridas. Para cerrar el proyecto de la CETS es necesario desarrollar y aplicar 
su Fase III, la adhesión de los touroperadores y las agencias de viajes. Para ello 
se pretende crear un grupo de trabajo donde estén representados todos los ac-
tores vinculados al turismo de naturaleza y al ecoturismo: los técnicos de uso pú-
blico o de la CETS de los espacios protegidos, la administración turística, tanto 
a nivel regional como a nivel nacional (TURESPAÑA), representantes de empre-
sas turísticas (asociaciones de empresarios), así como empresas adheridas a la 
CETS, a título individual, y por último, representantes del sector de las agencias 
de viajes ligados al ecoturismo y del sector de los touroperadores ecoturísticos.

El objetivo de este grupo de trabajo será desarrollar la metodología de adhesión 
a la CETS de estas agencias y touroperadores, basándose en el texto y analizan-
do la metodología desarrollada por la Sección francesa de EUROPARC, y que 
ya se está aplicando en varios espacios protegidos del Macizo Central francés, y 
donde ya se han adherido al sistema un conjunto de siete touroperadores vincu-
lados al sector del ecoturismo. Se pretende con ello disponer de un documento 
de adhesión común, a nivel europeo, que permita que cualquier touroperador 
europeo adherido a la CETS en cualquier país, pueda firmar un acuerdo de co-
laboración con un parque español con la CETS, y desarrollar, en ese territorio, 
un programa de actuaciones basado en los principios de sostenibilidad turística 
de la Carta.
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• Fase II de la CETS. Nueva tipología de empresas adheribles a la Fase II de la 
CETS: pequeñas tiendas y comercios

Hasta el momento son cuatro las tipologías de empresas adheribles a la Fase 
II de la CETS: alojamientos, restaurantes, empresas de actividades y empresas 
agroalimentarias con servicios turísticos. Desde muchos espacios acreditados 
con las CETS se viene reclamando la posibilidad de adherir pequeñas tiendas y 
comercios que, por sus características y su implicación en la información activa 
al visitante sobre el territorio y su tejido turístico, desempeñen un papel relevante 
en la promoción turística de los espacios naturales protegidos.

Los asistentes al Grupo de Trabajo acordaron incluir esta nueva tipología de 
empresa, siempre que cumpla con los siguientes criterios previos:

– Proporcione activamente información al visitante sobre el espacio natural pro-
tegido.

– Su personal disponga de formación previa sobre el espacio natural protegido 
(a través de cursos ofertados por la propia administración del espacio o, en su 
caso, a través de la formación requerida para obtener su acreditación como 
Punto de Información del espacio).

– Su oferta incluya un porcentaje significativo de productos locales.
– Los listados de chequeo a aplicar a estas empresas serán los mismos que los 

existentes para empresas agroalimentarias con servicios turísticos.

• Registro de empresas capacitadas para prestar asistencia técnica a las 
empresas turísticas interesadas en adherirse a la CETS previa formación 
de EUROPARC-España

El elevado número de empresas adheridas a la CETS o candidatas a hacerlo 
plantea la necesidad de disponer de una mayor oferta de empresas y entidades 
consultoras capacitadas para proporcionar asistencia técnica a dichas empre-
sas turísticas, en aquellos casos en los que la administración competente exter-
naliza el procedimiento de adhesión de empresas durante la Fase II de la CETS.

En este sentido, el Grupo de Trabajo acordó establecer un registro de empresas 
y entidades reconocidas por EUROPARC para el desempeño de estos trabajos. 
El requisito de acceso a dicho registro será la realización con aprovechamiento 
de un programa de formación facilitado por EUROPARC, en el que los traba-
jadores de la empresa consultoras adquieran los conocimientos y las destrezas 
necesarias para aplicar el sistema de adhesión y utilizar correctamente sus he-
rramientas.
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• Estudiar fórmulas de armonización de las distintas marcas de calidad que 
actualmente confluyen en los espacios protegidos, con respaldo europeo 
institucional al más alto nivel

En la actualidad coinciden varias marcas de calidad turísticas en espacios pro-
tegidos, además de la CETS. La idea es analizar diferentes fórmulas de armoni-
zación de estas marcas y de su aplicación. Asimismo, se instará a la Federación 
EUROPARC a que ponga en marcha los canales y contactos correspondientes 
para buscar el necesario apoyo por parte de la Comisión Europea a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible.

Conclusiones Taller 4 
Comunicación
Coordinador: María Síntes / Secretario: Javier Puertas

En el taller se discutió sobre diferentes aspectos esenciales relativos a la comunica-
ción en los tiempos de crisis. Las principales aportaciones y conclusiones del taller 
se presentan a continuación, por grandes bloques de discusión. 

• Herramientas de comunicación en tiempos de crisis

Las principales conclusiones compartidas se sintetizan de la siguiente manera: 

– Planificar los presupuestos racionalmente, minimizando servicios e infraestruc-
turas no prioritarias, priorizando la inversión a los recursos humanos priorizando 
aquellos destinados a la comunicación y educación ambiental como guías e 
informadores. 

– Poner en marcha en el portal de EUROPARC-España un espacio en el que 
poner a disposición pública propuestas, herramientas y experiencias sobre la 
comunicación en los espacios naturales protegidos, y disponer de un espacio 
específico de buenas prácticas (especialmente aquellas centradas en la bidi-
reccionalidad de la comunicación en gestores y usuarios). 

Se recogen asimismo las principales ideas, reflexiones y aportaciones compar-
tidas en la sesión: 

– Sobre la planificación de la comunicación, es preciso analizar qué se quiere 
comunicar y a quién para seleccionar la herramienta más adecuada, y priorizar 
cómo se desarrollará la comunicación atendiendo a criterios de flexibilidad y 
versatilidad. Es positivo promover herramientas de participación en la elabora-
ción de estrategias de comunicación. 



ESPARC 2014 Actas del XVIII Congreso EUROPARC-España40

– Mejorar el conocimiento de los costes de las acciones de comunicación del 
parque, con el objetivo de optimizar los esfuerzos e inversiones. 

– De manera complementaria a la comunicación pasiva centrada en infraestruc-
turas y equipamientos, apostar por las personas como mediadoras y recuperar 
la “tradición oral” como recurso y experiencia personal frente a la tecnología 
más impersonal y fría.

– Evitar gastos superfluos que no sean técnicamente recomendables.
– Utilizar las herramientas tecnológicas que la ciudadanía utiliza y demanda a la 

hora de conocer el espacio natural protegido. Se podría crear un dispositivo 
“app” común y gratuito para todos los espacios protegidos, que permita el 
feedback con guías locales, redes de comercios, herramientas educativas, sis-
tema de alerta, anuncios y denuncias, audioguías, contratación de rutas y otros 
servicios ambientales…

– Las herramientas de comunicación deben ser las más próximas a los usuarios: 
conocer dónde están los usuarios de nuestro espacio y qué medios de comu-
nicación utilizan para estar presentes en ellos (aplicaciones móviles).

– Considerar la cesión de infraestructuras en desuso a ONGs, fundaciones y 
otros agentes y colectivos de los parques. 

– Redistribuir el personal en espacios clave en días y horarios de mayor afluencia.
– Estudiar fórmulas de financiación alternativas como el mecenazgo empresarial, el 

crowdfunding o las tasas de entrada (ingresos para la conservación del espacio). 

• Mejorar la planificación de la comunicación

Las principales conclusiones compartidas se sintetizan de la siguiente manera: 

– Elaborar un plan de comunicación para cada espacio natural protegido (y a 
escala de red y sistema de áreas protegidas), interno y externo, integrado en el 
instrumento de planificación de la gestión.

–La administración de las áreas protegidas debe abrirse efectivamente a la par-
ticipación ciudadana, para lo que es preciso explorar nuevas herramientas y 
canales como blogs, redes sociales…

–Los gestores y profesionales de los espacios naturales protegidos deberían 
recibir formación específica en materia de comunicación. 

Se recogen asimismo las principales ideas, reflexiones y aportaciones compar-
tidas en la sesión: 

– La comunicación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y como tal 
debe adaptarse a los objetivos perseguidos: público, mensaje, recursos, me-
dios… 
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– Como instrumento clave para apoyar la gestión, la comunicación debe dar a 
conocer la conservación, el uso público y el desarrollo sostenible a las perso-
nas que viven, trabajan o acuden al espacio protegido. La comunicación debe 
servir para divulgar la gestión en los espacios protegidos, tanto a los visitantes 
como a los trabajadores de la administración.

– No puede haber gestión sin comunicación, es parte indisociable. Habrá que 
disponer de recursos humanos, económicos y materiales.

– Se debería dar más importancia a la comunicación dentro de la gestión de los 
espacios y establecer un sistema interno que permita que todo el equipo de 
gestión participe en la comunicación en sus ámbitos de trabajo. Debería haber 
un responsable de comunicación en cada equipo gestor y/o en cada red o 
espacio protegido.

– La comunicación impulsada desde el parque debe ser bidireccional, y por tanto 
debe permitir recoger comentarios, sugerencias, quejas…

• Comunicar mejor la función social de los espacios naturales protegidos

Las principales conclusiones compartidas se sintetizan de la siguiente manera: 

– Se constata la necesidad de mejorar la comunicación de la función social de 
los espacios naturales protegidos, explicitando bienes y servicios ambientales 
así como las actuaciones de gestión desarrolladas por las administraciones 
ambientales competentes. 

– Las ONGs y los órganos de participación de la sociedad civil (medios de co-
municación, redes sociales…) deben ser activados y orientados de común 
acuerdo para implicarlos en la comunicación de los beneficios de los espacios 
protegidos. Junto con los parques, otros muchos agentes locales están llama-
dos a participar en el ejercicio de comunicar la función social de los espacios 
naturales protegidos. 

– La ciudadanía tiene una imagen distinta de los parques nacionales (asociados 
al ocio, a una marca) que del resto de los espacios protegidos (menos cono-
cidos).

Se recogen asimismo las principales ideas, reflexiones y aportaciones compar-
tidas en la sesión: 

– La comunicación debe diseñarse considerando los distintos tipos de espacios 
protegidos: desde parques con gran interés turístico a otros cuya razón de ser 
es la ausencia de cualquier aprovechamiento. La función social y los objetivos 
de comunicación serán distintos. 
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– Los visitantes comprenden las restricciones a los uso extractivos en los par-
ques y la regulación de la visita para minimizar impactos, así como las acciones 
de restauración y recuperación. 

– Divulgar las bondades de la conservación para las personas y para la ciudada-
nía como los beneficios para la salud, no sólo para el patrimonio natural. 

– Incrementar los esfuerzos en transmitir las acciones de gestión (conservación, 
uso público y desarrollo local), también en los programas de sensibilización y 
educación ambiental.

– Convencer a los órganos de decisión de que la comunicación de la función 
social de los espacios protegidos es beneficiosa para todos: ciudadanía, terri-
torio, técnicos y políticos.

– Los estudios de opinión ayudan a conocer mejor la percepción de los espacios 
protegidos. Sería positivo realizar periódicamente un sondeo de opinión a visi-
tantes y residentes sobre el espacio protegido o red. 

– El órgano gestor debe transmitir confianza, toda su actividad tiene que ser públi-
ca y accesible: presupuestos, memorias, actuaciones, proyectos… Una acción 
sencilla, entre otras, sería poner a disposición pública en Internet la memoria 
anual de actividades del espacio protegido.

– Más allá de la obligación de dar cuenta de la gestión al patronato o junta rec-
tora y a los órganos de gestión, valorar la posibilidad de poner en marcha pro-
gramas de comunicación para sistematizar la comunicación con los órganos 
referidos y sus componentes. 

– Diseñar vías de participación activa, o repensar los existentes como los patro-
natos, donde puedan interactuar los gestores de los parques con los usuarios, 
visitantes, residentes… y donde se puedan debatir las líneas de gestión tenien-
do en cuenta la variedad de opiniones y visiones que puedan existir para entre 
todos gestionar mejor los espacios naturales protegidos. 

• Comunicar para mejorar la conservación

Las principales conclusiones compartidas se sintetizan de la siguiente manera: 

– La divulgación de las acciones de conservación y de los beneficios ambienta-
les de los espacios protegidos, así como de la inversión y recursos humanos y 
materiales necesarios, se debe adaptar a los públicos destinatarios

– Los mensajes ganarán en eficacia si son desarrollados por especialistas en 
comunicación y se presta especial atención a la comunicación interpersonal

– Se deben incrementar y consolidar el trabajo de comunicación-educación diri-
gido a la población local, potenciando su participación activa en la comunica-
ción, implicando especialmente a líderes locales. 
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– Apostar decididamente por el voluntariado ambiental como una herramienta de 
participación y también de comunicación.

Se recogen asimismo las principales ideas, reflexiones y aportaciones compar-
tidas en la sesión: 

– Integrar la memoria oral y fotográfica de las personas que habitan el espacio y 
sus cercanías para hacerles partícipes de la conservación del espacio protegido.

– Potenciar la figura del guía intérprete de patrimonio, y la comunicación inter-
personal, como vía más eficaz para transmitir los valores y la importancia de la 
conservación 

– Fomentar actuaciones de voluntariado con población local y visitantes (es-
pecial atención a los senior) en proyectos de conservación participativa del 
espacio.

– Potenciar en la educación ambiental para la población infantil y juvenil local 
para que vivan el espacio natural protegido como algo propio y motivo de or-
gullo.

– Conseguir la implicación de la población local como objetivo y destinatarios 
prioritarios de la comunicación para la conservación, para lo que el trabajo con 
los líderes locales y políticos es estratégico.

– Destacar los beneficios de los espacios naturales protegidos no explícitos 
como los servicios ambientales y las oportunidades para el desarrollo socioe-
conómico.

– Trabajar para que la sociedad entienda porqué es importante la conservación 
de los procesos y flujos naturales, además de los aspectos y valores más “vis-
tosos” de la naturaleza. 

– Análisis, estudio y propuestas de futuro con la participación de todos los inte-
grantes y responsables del espacio protegido. 

– Apostar por los valores inmateriales de los espacios ligados a la conservación 
del patrimonio natural, abogando por el conocimiento afectivo, las emociones y 
los sentimientos.

– Los equipamientos y la atención a los visitantes deberían explicar los motivos, 
beneficios y resultados de los planes de conservación del patrimonio natural y 
cultural. 

– Considerar en la comunicación el trabajo intergeneracional de sensibilización 
ambiental. 
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Conclusiones Taller 5
Modelos de gestión compartida
Coordinadora: Patricia Riquelme / Secretaria: Marta Múgica de la Guerra

Los nuevos retos de gestión de las áreas protegidas pasan por la revisión de los 
modelos de gestión ensayados hasta ahora. En el taller se plantearon dos pregun-
tas generales:

– ¿Cómo mejorar la gobernanza de las áreas protegidas a partir de la experiencia 
actual y de los escenarios de futuro?

– ¿Qué nuevas necesidades se derivan de la gestión de Natura 2000?

• Marco general

La experiencia de décadas de gestión de los espacios naturales protegidos, junto 
con los retos que supone la implantación de la Red Natura 2000, ha llevado a la 
reflexión sobre el gradiente de opciones en las fórmulas de gestión, desde la ex-
clusiva de la administración pública a la gestión totalmente privada.

Hablamos de gobernanza, término que empezó a utilizarse a finales de los 90 
y que a veces se ha equiparado al término “gobierno, o buen gobierno”, y del 
 término gestión. Los matices son interesantes especialmente en estos momentos 
de gran complejidad y variedad de territorios y responsabilidades legales.

– Gestión: Qué se hace para alcanzar determinados objetivos, medios y acciones.
– Gobernanza: Quién decide cuáles son los objetivos, qué hacer para alcanzarlos 

y con qué medios. Cómo se toman las decisiones. Quién tiene el poder, la auto-
ridad y la responsabilidad. Quien es el responsable de rendir cuentas.

Entendemos entonces por gobernanza el conjunto de interacciones entre estructu-
ras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las respon-
sabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo se traslada la voz del ciudadano.

La gestión de las áreas protegidas implica tomar decisiones a muchos niveles 
y en todo momento. No hay un modelo mejor que otro a priori, y cualquiera de 
ellos puede implicar un buen o mal gobierno. Pero sí se reconoce la necesidad 
de una diversidad de modelos de gobernanza, más adaptados a las realidades 
territoriales, ambientales, sociales y económicas.

La gobernanza es un factor determinante de la eficacia y eficiencia de la gestión. 
De ahí el gran interés de gobiernos, agencias de financiación, entidades regula-
doras y la sociedad civil organizada. Además, la mejora en la gobernanza puede 
ayudar a maximizar los beneficios ecológicos, sociales, económicos y culturales 
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de las áreas protegidas sin incurrir en costes innecesarios o causar daños. Las 
instituciones y las reglas que gobiernan las áreas protegidas no son inmutables, 
y mucho menos en un contexto de cambio global, que demanda más dinamismo 
y capacidad de adaptación.

La UICN aporta un marco de posibles modelos de gobernanza, básicamente a 
partir de cuatro grandes tipos: gobiernos (a distintos niveles), gobernanza com-
partida (varios entidades y personas con derechos), gobernanza por entidades 
privadas y organizaciones y gobernanza por comunidades locales. Este marco 
resulta inspirador para revisar los modelos más adecuados a las necesidades 
actuales y futuras en España, y en particular en relación a los retos de la gestión 
de los lugares Natura 2000.

• Un ejemplo de gestión compartida entre administraciones públicas

El caso del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama muestra los retos de 
gestión de un territorio que comparten dos comunidades autónomas (Madrid y 
Castilla y León). Se hizo un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de un modelo de gestión compartido en este nuevo Parque Nacio-
nal  entre dos comunidades muy desiguales en medios y presiones, haciendo 
 especial énfasis en la necesidad de la participación social como medio para 
mejorar la gobernabilidad de los espacios porque:

– Facilita la acción concertada de diversos actores
– Permite comprender mejor las decisiones que son finalmente tomadas
– Proporciona una mayor legitimidad a esas decisiones

Recientemente se reunió por primera vez el Patronato del Parque Nacional, y se 
han abierto procesos participativos mediante mesas abiertas territoriales y me-
sas de expertos sectoriales. El reto está en implicar a las administraciones loca-
les, a otras entidades y en encontrar financiación para implantar un sistema de 
corresponsabilidad.

• Un ejemplo de gestión privada

A partir de la experiencia de la Xarxa de Custodia del Territori, red que en Cata-
luña ha promovido más de 630 acuerdos de custodia, se extraen lecciones muy 
interesantes que completan y complementan el papel de las administraciones y 
el sistema de áreas protegidas.

La custodia del territorio es el conjunto de estrategias y técnicas diversas 
que pretenden favorecer y hacer posible la responsabilidad de las personas 



ESPARC 2014 Actas del XVIII Congreso EUROPARC-España46

 propietarias o usuarias del territorio en la conservación de sus valores naturales, 
culturales y paisajísticos y en el uso adecuado (sostenible) de sus recursos (art. 
3 Ley 42/2007).

La custodia del territorio juega un papel importante en la RN2000 y los Espacios 
Naturales Protegidos ya que:

– Promueve la implicación de los diferentes agentes del territorio, propietarios, 
usuarios, administraciones públicas y entidades privadas y de la sociedad en 
general.

– Facilita el desarrollo de planes de gestión, su monitorización y evaluación.
– Permite el desarrollo de prácticas agrarias/económicas sostenibles y respetuo-

sas con el medioambiente. 
– Contribuye a la adopción de medidas contractuales reflejadas en la RN2000 

mediante la figura de los acuerdos de custodia.

La custodia del territorio es siempre de carácter voluntario. Se basa en la filosofía 
de las alianzas (partenariado), busca acuerdos privados promovidos por una en-
tidad privada o pública para fijar las condiciones de gestión en un lugar concreto. 
Se basa en un modelo de conservación coparticipado a través de decisiones 
guiadas por acuerdos ágiles, contactos regulares y seguimiento anual de la finca 
y de los acuerdos por parte de la entidad de custodia.

Durante la discusión en el grupo se pusieron de manifiesto las oportunidades 
que ofrece este modelo pero también la variedad de situaciones territoriales, 
culturales, institucionales y sociales, por lo que se insistió en que no existe una 
receta aplicable a cualquier sitio, aunque sí lecciones aprendidas que deben 
tomarse en consideración para adaptar las iniciativas a cada realidad.

• Ideas fuerza

Las tres ideas fuerza que salieron de las discusiones en el taller fueron:
– Fortalecer los órganos de participación para aumentar la representación social 

y promover la corresponsabilidad
 – Apoyar desde la Administración la cultura participativa y comprometida de la 

sociedad, promoviendo alianzas mediante acuerdos (custodia del territorio)
 – Desarrollar modelos de gobernanza adaptados a cada realidad y necesidades 

como las derivadas de la gestión de Natura 2000.







Conclusiones compartidas de los talleres

Taller 1 
Planificación de Natura 2000 

Las principales conclusiones del taller se sintetizan a continuación:

• Para asegurar la integración adecuada de los instrumentos de planificación de 
Natura 2000 (cuando los ZEC se solapen con espacios naturales protegidos), 
los planes de gestión tendrán carácter transitorio en tanto no exista o esté pen-
diente de revisión el documento de ámbito superior.

• Evitar duplicidades de equipos de gestión y participación aprovechando las es-
tructuras existentes.

• Implicar a los agentes socioeconómicos tanto en la planificación como en la 
ejecución de los planes de gestión de LA RED Natura.

• Prever en el plan de gestión planes de seguimiento que den cumplimiento a las 
exigencias sexenales de la Directiva de Hábitats.

Taller 2 
Salud y áreas protegidas

Las principales conclusiones del taller se sintetizan, por bloques, a continuación:

Actuaciones de gestión:

• Necesidad de formación del personal de las áreas protegidas en materia de salud.
• Incorporación del tema de salud en todo el ciclo de gestión de las áreas protegi-

das como tema transversal.
• Acciones e infraestructuras específicas como itinerarios terapeúticos, proyectos 

de accesibilidad universal.

Establecimiento de alianzas estratégicas:

• Sector sanitario, especialmente medicina preventiva.
• Grupos diana: tercera edad…
• Otras entidades profesionales (psiquiatría, sociología, etcétera).

Comunicación y promoción: 

• Incrementar las evidencias científicas de los beneficios para la salud.
• Comunicación conjunta con los aliados.
• Buscar un lema con gancho: Parques Saludables, Gente Saludable.
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Taller 3 
Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos

Las principales conclusiones del taller se sintetizan, por bloques, a continuación:

Fase III de la CETS:

• Crear un grupo de trabajo para desarrollar la fase III de la CETS

Fase II de la CETS:

• Añadir una nueva tipología de empresas adheribles a la fase II de la CETS: pe-
queñas tiendas y comercios

• Habilitar un registro de empresas consultoras capacitadas para prestar asisten-
cia técnica, previa formación de EUROPARC-España.

• Estudiar fórmulas de armonización de las distintas marcas de calidad que ac-
tualmente confluyen en los espacios protegidos, buscando el respaldo europeo 
institucional al más alto nivel.

Taller 4 
Herramientas de comunicación

Las principales conclusiones del taller se sintetizan, por bloques, a continuación:

Mejorar la comunicación:

• Necesidad de integrar la comunicación, también la comunicación interna, en los 
instrumentos de planificación de la gestión, idealmente un plan o estrategia.

• Abrir cauces de comunicación social, aprovechando herramientas sencillas y ágiles 
–como podrían ser las redes sociales– para la recogida de feedback.

• Formación de los gestores en materia de comunicación.

Alianzas para la conservación a través de la comunicación para compartir la fun-
ción social de los espacios protegidos:
• Acciones diseñadas conjuntamente entre gestores y comunicadores, dirigidas 

específicamente a la población local y sus líderes.
• Trasladas a la sociedad las labores de conservación activa y gestión preventiva 

en los espacios protegidos, en base a un conocimiento de la imagen social de 
los espacios protegidos.

• Aprovechar la potencialidad mediadora–comunicadora de los colectivos que 
integran los órganos colegiados de participación y el voluntariado ambiental.
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Recursos para la comunicación en tiempos de crisis: 

• Disponer en el sitio web EUROPARC-España de un apartado para agrupar 
herramientas, propuestas y experiencias de comunicación en espacios naturales 
protegidos.

• Formular buenas prácticas en comunicación en espacios naturales protegidos 
fundamentadas en una bidireccionalidad entre gestores y usuarios

• Asignar los presupuestos disponibles priorizando la inversión en recursos 
humanos para la comunicación (guías intérpretes, educadores ambientales…) 

Taller 5 
Modelos de gestión

Las principales conclusiones del taller se sintetizan a continuación:

• Fortalecer los órganos de participación, donde existan, para que tengan una 
mayor representación social para mejorar la responsabilidad y mejorar la comu-
nicación a la sociedad a través de nuevas tecnologías que facilitan un retorno de 
la comunicación 

• Fomentar la cultura participativa de la sociedad civil.
• Para los lugares Red Natura, dotar de un marco que promueva la participación 

de la sociedad civil y la corresponsabilidad en el desarrollo de las medidas de 
gestión.





4 Experiencias 
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• Restauración ambiental en la ZEC de Punta de la Sal (Gran Canaria). Miguel 
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• Aplicación del estándar de calidad para planes de gestión de la Red Natura 
2000, Diego García Ventura
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Administraciones, Rodrigo Suárez Robledano
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Perales
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• Manual de geoconservación en áreas protegidas. Ricardo García Moral y 
Enrique Díez.

• Depuración, uso agrario del agua y conservación de la biodiversidad: propuesta 
didáctica para la enseñanza del desarrollo sostenible. Gustavo Ballesteros 
Pelegrín.

• La Carta Europea de Turismo Sostenible en Andalucía. Javier Navarrete 
Mazariegos.

• SIGEIN: Un sistema de gestión integral para el manejo de espacios naturales 
protegidos, Enrique Cornejo Montoro.

• El Club Ecoturismo en España, Amanda Guzmán Villar.

• Promocionar Productores Locales. Jordi García Petit.

• LandLife: impulsando la custodia del territorio en Europea. Pilar Rodríguez 
González.

• Proyecto LandsCare. Pablo Martínez Anguita.
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Rehabilitación Ambiental en la Zona de Especial Conservación  
de Punta de la Sal (Gran Canaria)
Zona de Especial Conservación de Punta de la Sal

Resumen

En noviembre del 2013 se aprobaron los planes de gestión de las Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) de Canarias. En concreto, de aquellas que no tienen la consideración 
de espacio protegido autonómico (ZEC s.str.). En enero del 2014 se decidió abordar 
el que, posiblemente, sea el primer proyecto de restauración ambiental de ZEC s.str de 
Canarias y tal vez de España.

La ZEC de Punta de la Sal está situada en la costa oriental de Gran Canaria (Islas 
Canarias). Tiene 136 hectáreas y da cabida a cuatro tipos de hábitats de la Red 
Natura (acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, matorrales halofíticos 
mediterráneos y termoatlánticos, dunas móviles de litoral (dunas blancas) y galerías 
ribereñas termomediterráneas y preestépicos). También acoge a cuatro especies de 
interés comunitario (Atractylis preauxiana, Convolvulus caput-medusae, Gallotia sthelini 
y Chalcides sexlineatus), y otras tan interesantes como Lotus arinagensis, Pimelia 
granulicollis, Bucanetes githagineus, Burhinus oedicnemus y Charadrius alexandrinus.

Actuaciones

Se inició el proyecto con un análisis de la realidad utilizando la metodología del marco 
lógico. La primera y más evidente conclusión era que la mayoría de los impactos negativos 
pretéritos se habían creado por la presencia de graveras, mientras que los actuales 
provenían de la circulación de vehículos fuera de pistas. También se detectó la carencia de 
infraestructuras para el uso público del litoral.

Tras consensuar una propuesta de actuación con el Cabildo de Gran Canaria, la Delegación 
del Gobierno en Canarias, la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Agüimes, los 
colectivos de windsurf y kitesurf (usuarios de la playa) y propietarios de suelo, se concluyó en: 

• Mejorar el firme y balizar con bolardos una pista y eliminar el resto de las vías
• Habilitar dos zonas para la práctica de deportes náuticos
• Restaurar el perfil del terreno de las antiguas graveras
• Proceder a una limpieza en profundidad de todo tipo de residuos
• Reforzar la vegetación nativa
• Instalar la señalización del espacio natural protegido

El proyecto opera sobre unas 70 hectáreas. Las previsiones son un tiempo de la ejecución 
material de tres meses.
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Resultados

El proyecto está en fase de autorizaciones y cuenta con financiación. Los resultados que 
se esperan obtener son:

• La recuperación del patrimonio natural
• La ordenación del uso público
• La acreditación de las administraciones públicas ante la ciudadanía
• La ejemplaridad ante el resto de los propietarios de suelo para propiciar la incorporación 

de sus predios a los procesos de restauración ambiental y uso ordenado de los recursos 
naturales.

Recursos materiales y humanos

Obra ejecutada por encomienda de gestión por empresa pública.

Entidades implicadas

FEADER (UE) y el Cabildo de Gran Canaria, que también actúa como entidad promotora. 
Colaboran las entidades y colectivos detallados en el resumen.

Costes

203.500,01 €

Fuentes de financiación

85% FEADER 
15% Cabildo de Gran Canaria

Persona de contacto, y entidad

Miguel Ángel Peña Estévez, Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria

Correo electrónico

mapena@grancanaria.com 
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Conservación del visón europeo:  
Restauración de hábitats en Red Natura 2000
Lugar de Importancia Comunitaria Tramos Bajos del Arga y del Aragón

Resumen

El visón europeo está catalogado “En peligro de extinción a nivel nacional” y “En peligro 
crítico” según la UICN. En el norte de España se encuentra una de las últimas poblaciones 
viables del mundo, con el 70% de la misma en Navarra. Por ello, desde hace 10 años el 
Gobierno de Navarra ha desarrollado una serie de actuaciones tendentes a la restauración 
de sus hábitats, lo que a la vez ejerce un efecto paraguas para otras muchas especies que 
viven en los ríos. Este trabajo se ha desarrollado en gran medida dentro de la Red Natura 
2000, especialmente en el LIC Tramos Bajos del Arga y del Aragón, donde se da la mayor 
densidad de visón europeo del mundo. 

Las principales líneas de actuación han sido la eliminación de choperas, la eliminación 
o el retranqueo de motas, la reconexión hidráulica y la mejora ecológica de meandros 
abandonados así como la creación de hábitats específicos de visón europeo.

Actuaciones

Como ejemplo relatamos dos de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos dos años 
dentro del proyecto LIFE Territorio Visón:

Caparroso: Se ha eliminado una chopera, destoconando en parte con métodos biológicos; 
se ha retranqueado la mota para dar espacio al río y se han excavado dos humedales y 
un pastizal húmedo de alimentación. Además se han colocado varios refugios de visón en 
la zona. Para disminuir los costes derivados del movimiento de tierras parte de la misma 
se ha colocado en la zona, formando pequeños montículos que dan más diversidad al 
microhábitat.

Mélida: En una de las zonas se ha excavado un humedal con refugios de visón. En la otra 
se ha retranqueado una mota para crear llanura de inundación, además de excavar un 
segundo humedal. 

Resultados

Un año después, en la actuación de Caparroso el paisaje es completamente distinto al 
previo; a ello ha contribuido la crecida del río, que ha inundado la zona tal y como estaba 
previsto, acelerando el proceso de colonización vegetal. Ya hay presencia comprobada 
de visón europeo y nutria. En Mélida aún han transcurrido pocos meses como para que el 
cambio sea perceptible. 

En otras actuaciones desarrolladas en un LIFE anterior se comprobó la reproducción de 
una hembra en uno de los humedales creados. 

Recursos materiales y humanos

Socios del LIFE, ayuntamientos, empresas de la zona, técnicos de Medio Ambiente, 
Guarderío
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Entidades implicadas

Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra (GANASA), Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Unión Europea, Ayuntamientos incluidos en el LIC “Tramos Bajos del Arga y del 
Aragón”

Costes

La actuación en Caparroso ha supuesto una inversión de 170.000 € 
La actuación en Mélida ha costado 234.000 € 

Fuentes de financiación

Gobierno de Navarra, Unión Europea a través de Fondos LIFE, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Persona de contacto, y entidad

Gloria Giralda Carrera, Gobierno de Navarra

Correo electrónico

ggiraldc@navarra.es
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Erradicación de la acampada libre en el Parque del Montnegre  
y el Corredor
Parque del Montnegre i el Corredor

Resumen

El Parque del Montnegre i el Corredor celebra en 2014 el 25 aniversario de su creación. 
Una de las actuaciones que ha tenido más impacto en estos años ha sido la erradicación 
de la acampada masiva en los alrededores del Santuario del Corredor.

Puede ser un ejemplo de lo que es posible llegar a conseguir con una estrategia de 
gestión adecuada, por difícil que parezca: el año 1994 se contabilizaron 520 tiendas de 
campaña, con una media de 3 personas por tienda. 

Para evitar los impactos negativos derivados de esta práctica, se fueron llevando a cabo 
estrategias disuasorias paulatinamente, hasta que 2003 se rebajó a una presencia de 30 
tiendas, lo que llevó a la decisión de extinguir la acampada del todo al año siguiente.

Se actuó para resolver problemas de: vehículos (circulación peligrosa y desordenada en 
pistas, invasión de espacios verdes, dificultad de evacuación); residuos, ruido, dignidad del 
entorno e integridad física.

Actuaciones

Acción 1: Concienciar los agentes implicados
Se hicieron reuniones para generar complicidad con todos los agentes implicados: 
Arzobispado, Ayuntamientos, Mossos d’Esquadra, Agentes Forestales.

Se consiguió un instrumento indispensable para la actuación policial: documento escrito 
de la Propiedad (Arzobispado) de no permitir la acampada en los terrenos del Santuario 
del Corredor.

Acción 2: Adoptar medidas preventivas (información y difusión)
Se hizo difusión de la voluntad de erradicación definitiva el año anterior: distribución de 
impresos, prensa local y página web Diputación.

Se editaron trípticos informativos para los visitantes (equipamientos, guardas, oficinas de 
información).

Se expuso al público en ayuntamientos más próximos (procedencia de un porcentaje alto 
de campistas).

Acción 3: Ejecutar un plan de actuación para impedir físicamente la instalación de 
tiendas, con la presencia de personal propio 24 horas y con el soporte de agentes de 
seguridad.
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Resultados

El 2004, y en años, posteriores ninguna persona ha vuelto a acampar en el parque. El 
entorno del Santuario se ha dignificado y es ahora un espacio muy utilizado por visitantes 
de fin de semana y por escolares entre semana.

Se lleva a cabo el mantenimiento de los prados con un rebaño de ovejas que también 
pastorea otras zonas próximas para reducir el combustible forestal del sotobosque.

Se ha creado un campamento juvenil para atender la demanda de acampada por parte 
de grupos de jóvenes organizados, con una utilización que no genera impacto y una 
ocupación por parte de usuarios sensibles al entorno en que se encuentran. 

Recursos materiales y humanos

La acción se llevó a cabo con el personal propio del parque (1 director, 2 técnicos y 
6 guardas), y con la contratación de 8 informadores a través de un convenio con el 
ayuntamiento. 

En todo el momento se tuvo el soporte de agentes de la autoridad (SEPRONA, policía 
local, agentes rurales).

Para la acción más coercitiva, evitar físicamente la instalación nocturna de tiendas, se 
contrataron los servicios de una empresa privada de seguridad que vigiló durante tres 
noches el entorno del Santuario.

Entidades implicadas

Diputación de Barcelona, Arzobispado de Barcelona, Ayuntamientos de Dosrius y de Sant 
Celoni, Mossos d’Esquadra, Agentes Forestales, SEPRONA.

Costes

Aparte de los que represento la mayor de dedicación del personal propio, del presupuesto 
ordinario del parque salieron unos 500 € para la inserción de anuncios en la prensa local, 
1.200 € para los 2 vigilantes nocturnos y 3.000 € para el convenio de los informadores.

Fuentes de financiación

Presupuesto ordinario del parque (Diputación de Barcelona 100%)

Persona de contacto, y entidad

Quique Rasche, Oficina Técnica de Parques Naturales, Diputación de Barcelona

Correo electrónico

rascheve@diba.cat
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Seguimiento estandarizado de la flora amenazada de la Red de Parques 
Naturales de la Diputación de Barcelona (SEFA)

Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona

Resumen

El SEFA se plantea con el objetivo general de conseguir una gestión informada eficiente y 
eficaz para la conservación de la flora vascular de especial interés de conservación de la 
red y zona de influencia. De este objetivo general derivan tres objetivos instrumentales:

• Incrementar el conocimiento: impactos y amenazas, dinámica poblacional interanual, 
requerimientos ambientales

• Garantizar una vigilancia adecuada sobre el terreno
• Obtener una evaluación de tendencias para cerrar el “ciclo“ de la planificación-gestión

Consiste en aplicar el seguimiento interanual continuado de localidades de flora objetivo 
mediante metodologías estandarizadas comunes, independientemente de quien realice el 
trabajo de campo: botánicos profesionales, personal de la red de parques o voluntariado.

Las tres metodologías estandarizadas, utilizaron como punto de partida las utilizadas por 
el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) en la “Red de seguimiento de la biodiversidad en 
Aragón”, y han sido adaptadas a las necesidades de la Red de Parques Naturales de la 
Diputación de Barcelona y consensuadas con los botánicos profesionales que colaboran 
con la red y los técnicos de conservación de los espacios naturales.

Estas metodologías y los protocolos asociados permiten el posterior análisis y evaluación 
de la mediante el uso de indicadores.

Actuaciones

2012
• Curso de formación genérica sobre vigilancia y seguimiento de flora vascular autóctona 

y control de flora exótica invasora
• Incorporación voluntaria de botánicos expertos externos en la comunidad virtual del 

‘Grupo de trabajo de conservación’ de la Red de Parques Naturales de la Diputación 
de Barcelona

2013
• Preparación y consenso de la metodología estandarizada del SEFA
• Diseño de las fichas de campo
• Curso específico de aplicación del protocolo metodológico del SEFA
• Pruebas piloto del SEFA
• Desarrollo inicial del aplicativo informático del SEFA (basado en el programa Excel)

2014
• Puesta en funcionamiento de la versión beta del aplicativo del SEFA
• Redacción de la guía: Protocolo para introducir los datos del seguimiento de flora 

prioritaria. Manual del usuario
• Primer año de aplicación del seguimiento de forma sistemática
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Resultados

• Un primer resultado es la motivación de parte de la guardería de los parques, que 
se siente más implicada en el conocimiento y protección de los valores naturales del 
espacio que vigilan

• Se dispone de unos primeros datos sobre distribución de flora del máximo interés de 
conservación, y en muchos casos, los primeros datos de detalle de las localidades: 
estado poblacional, impactos, etc.

• Se garantiza una “tutela” de estos taxones amenazados más continuada en el tiempo
• El seguimiento continuado en el tiempo, permitirá valorar tendencias tanto de las 

poblaciones, como de otros aspectos: preferencias de hábitat, impactos, amenazas…
• Obtención de cuantiosa información que permite el cálculo de indicadores. Estos son de 

utilidad tanto para la toma de decisiones, la evaluación de la gestión, y la divulgación del 
estado de la flora más singular de la Red

Recursos materiales y humanos

Recursos propios de la Diputación de Barcelona. A nivel de personal, en trabajo de diseño 
y creación del aplicativo informático de entrada de datos, han intervenido principalmente 
un informático y un ambientólogo. Para la ejecución del seguimiento de flora participan: 
técnicos del espacio, guardas del espacio, expertos/consultores, centros de investigación 
(ver entidades implicadas), voluntariado.

Entidades implicadas

• Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona
• Equipo de investigación en Biología de la Conservación de Plantas (Universidad de 

Barcelona)
• Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología (Universidad 

Autónoma de Barcelona)

Costes

La mayor parte de los costes están internalizados por la estructura de la propia Diputación 
de Barcelona, y los consorcios de espacios de gestión no directa. Únicamente se 
externalizaron la formación teórica y de campo destinada a 90 personas en 2012 y 2013, 
que implicó la contratación de botánicos expertos, y que asciende a 19.200€.

Fuentes de financiación

Diputación de Barcelona y consorcios de los espacios naturales implicados.

Persona de contacto, y entidad

David Carrera Bonet, técnico de conservación 
Oficina Técnica de Planificación y Análisis Territorial, Gerencia de Espacios Naturales, 
Área de Territorio y Sostenibilidad, Diputación de Barcelona

Correo electrónico

carrerabd@diba.cat 
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Plan Rector de Uso y Gestión del ámbito marino  
del Parque Natural del Cap de Creus 
Parque Natural del Cap de Creus

Resumen

La aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, además de ser un objetivo determinado 
por mandato legal (Ley 4/1998, de 12 de marzo, de protección de Cap de Creus, Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Convenio de 
Barcelona).

Se plantea como la herramienta fundamental para la ordenación de las actividades 
que se desarrollan en el ámbito marino del parque con dos finalidades: que éstas sean 
compatibles con la conservación de los valores naturales y que favorezcan el desarrollo 
sostenible del territorio.

Además de ordenar las actividades atendiendo a este doble objetivo, el PRUG también 
permitirá conocer en profundidad el impacto que éstas tienen en el medio y en los 
recursos marinos del parque, lo cual dará, para su obligada revisión PRUG (4 años) una 
mejor base científica y de conocimiento.

Entre las actuaciones planteadas en el PRUG, cabe destacar la búsqueda de la 
eliminación del fondeo mediante la regulación establecida y la creación de un campo de 
boyas, económicamente sostenible por sí mismo mediante el cobro de tasas.

Actuaciones

Redacción del diagnóstico del espacio natural protegido.

Redacción del PRUG.

Tramitación para su aprobación (aún en curso). Incluye información pública, audiencia a los 
entes locales y petición de informes al resto de administraciones e instituciones públicas 
que puedan ver afectadas sus competencias.

Se prevé realizar, previamente a la información pública, reuniones con los ayuntamientos 
implicados.

Se prevé realizar, durante la información pública y para facilitar el proceso de estudio y 
comprensión del PRUG y la formulación de las alegaciones, diversas reuniones territoriales 
y con sectores económicos y sociales concretos.

Resultados

Se espera tener aprobado el PRUG en el verano del año 2015.

Recursos materiales y humanos

Personal propio.
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Entidades implicadas

Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad, Parque Natural del Cap de Creus.

Intensa comunicación con la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos, que se ha 
concretado en una activa participación en la redacción del PRUG.

Costes

—

Fuentes de financiación

Presupuesto ordinario.

Personas de contacto, y entidad

Francesc Diego Vives. Servicio de Espacios Naturales Protegidos  
Judith Ahufinger Breto, Forestal Catalana, S.A.

Correo electrónico

wfdiego@gencat.cat | jahufinger@gencat.cat
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Aplicación del estándar de calidad para instrumentos  
de gestión de la Red Natura 2000 
ZEC: Hernio-Gazume (País Vasco), Río Ega-Berrón (País Vasco), 
El Cachucho (MAGRAMA), Cueva de La Canaleja (Castilla-La Mancha), 
Laderas yesosas de Tendilla (Castilla-La Mancha), Acantilado costero de Los 
Perros (Canarias), Río Durán (Cataluña), Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares (Comunidad de Madrid). ZEC/ZEPA: Es Trenc-Salobrar de Campos 
(Islas Baleares), Doñana (Andalucía). ZEPA: Estepas cerealistas de los ríos 
Jarama y Henares (Comunidad de Madrid).

Resumen

EUROPARC-España ha elaborado un documento de recomendaciones para el diseño y 
evaluación de instrumentos de gestión de espacios protegidos Red Natura 2000, a partir 
de un listado de chequeo con 90 criterios de evaluación basados en las recomendaciones 
de la Comisión Europea y en las directrices de gestión elaboradas por el MAGRAMA y las 
comunidades autónomas del Estado español.

Estos criterios se ha aplicado de manera demostrativa a una muestra de 11 ZEC/ZEPA 
con instrumentos de gestión aprobados o en fase de información pública.

La evaluación de estos instrumentos bajo dichos criterios ha permitido, en muchos casos, 
mejorarlos, o plantear nuevas directrices para la redacción de nuevos instrumentos, 
además de ofrecer una valoración global del proceso de elaboración de instrumentos 
de gestión para la Red Natura 2000 en el que se encuentran inmersas todas las 
administraciones competentes del Estado español.

Actuaciones

• Solicitud/recopilación de instrumentos de gestión para la aplicación piloto del 
documento de recomendaciones elaborado por EUROPARC-España.

• Aplicación del listado de chequeo, indicando, para cada criterio, la fuente de verificación 
y las observaciones y comentarios pertinentes.

• Elaboración de un informe de evaluación y remisión a la Administración solicitante, junto 
con el cuestionario de autoevaluación.

• Elaboración de un informe final de síntesis de resultados y conclusiones sobre la 
aplicación del documento en los 11 espacios protegidos Red Natura 2000 piloto.

Resultados

El documento ha demostrado ser enormemente versátil a los distintos modelos de 
planificación evaluados (planes directores, planes por espacios o grupos de espacios, 
adaptación de instrumentos existentes...). En la mayoría de ellos, se ha constatado una 
elevada aplicación del marco lógico en la planificación para la gestión. La aplicación 
de los criterios de evaluación ha permitido detectar algunos aspectos a mejorar en los 
instrumentos de gestión de espacios Red Natura:
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Diagnóstico: Priorización de hábitats y especies de interés comunitario sobre los que es 
necesario actuar, en función de su estado de conservación, su importancia en el contexto 
de la Red y el grado de amenaza; diagnóstico socioeconómico sintético y pertinente a los 
objetivos de conservación.

Medidas: Priorización de las medidas de conservación, en función de la extensión/
población de los objetos de conservación, su estado de conservación, su importancia en 
el contexto de la Red y sus amenazas; el instrumento deberá incluir o hacer referencia 
a aquellas medidas que ya se estén ejecutando y que sean relevantes o supongan una 
sinergia para la consecución de los objetivos de conservación; Valoración económica de 
las medidas y cronogramas de ejecución.

En seguimiento y evaluación: Definición del sistema de vigilancia, inspección y control 
/ del estado de conservación de las especies y de los hábitats; definición de un sistema 
de seguimiento para conocer el grado de ejecución (y el resultado inmediato) de las 
medidas de gestión activa previstas en el instrumento; el instrumento deberá contemplar la 
evaluación final o periódica del mismo (memoria, informe de resultados…).

En relación a la coherencia de la red: Definición de objetivos a nivel de Red para cada 
hábitat y especie de interés comunitario; se debe estimar la importancia del espacio para 
la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario en el contexto de la Red 
Natura 2000; referencias a otros instrumentos y fuentes de financiación sinérgicos.

Más información en: http://www.redeuroparc.org/desarrollo_natura_2000.jsp

Recursos materiales y humanos

Oficina Técnica de EUROPARC-España (1 coordinador, 1 técnico, 1 administrativa)

Entidades implicadas

EUROPARC-España, Fundación Fernando González-Bernáldez, Fundación Biodiversidad

Costes

Se estima una dedicación media de 4,5 jornadas por cada espacio evaluado (sin contar la 
dedicación a la gestión administrativa del proyecto y a la difusión del mismo).

Fuentes de financiación

Este proyecto ha sido realizado gracias a la financiación de la Fundación Biodiversidad.

Persona de contacto, y entidad

Diego García Ventura, José Antonio Atauri Mezquida. Oficina Técnica de EUROPARC-
España

Correo electrónico

diego.garcia@fungobe.org 
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TRANSHABITAT. Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red 
Natura 2000 y hábitats de interés común Andalucía-Marruecos 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

Resumen

Poner en valor los hábitats de interés común para Andalucía y Marruecos y establecer 
estrategias de gestión y conservación conjuntas, así como prioridades ambientales a tener 
en cuenta en el desarrollo socioeconómico y agropecuario.

Actuaciones

Actividad 1: Procedimiento de transferencia continua de experiencias y conocimientos 
a los socios marroquíes, Programa de estimulación de las sinergias hispano-marroquíes, 
Programa cooperativo de gestión ambiental

Actividad 2: Red ambiental Hispano-Marroquí de capacitación, Planes de gestión 
cooperativos/formativos para la recuperación de especies, hábitats y espacios naturales 
sinérgicos, Fomento del empleo a través de programa de alta capacitación en cambio 
global de gestores e investigadores andaluces con y sin empleo. 

Actividad 3: Impulso del turismo sostenible Transhábitat, Puesta en valor del patrimonio 
etnológico, cultural y natural, Impulso de un desarrollo sostenible participativo mediante la 
consolidación comercial de productos locales en transhábitat

Actividad 4: Plan de desarrollo sostenible de la ganadería caprina, Plan de desarrollo 
sostenible de la apicultura, la agricultura y la pesca, Impulso para la pervivencia y viabilidad 
de oficios y sabes tradicionales relacionados con la producción agroalimentaria y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Actividad 5: Puesta en marcha del proyecto, Control y seguimiento técnico financiero del 
proyecto, Evaluación del proyecto

Actividad 6: Lanzamiento, implementación, publicidad y divulgación, evaluación y jornada 
final. 

Resultados

Actividad 1: Intercambio de experiencias, guía para la evaluación del estado de 
conservación de hábitats comunes en Andalucía y Marruecos, diseño de un protocolo de 
relaciones transfronterizas, taller de coordinación con expertos españoles y marroquíes, 
entre otras. 

Actividad 2: Red ambiental hispano-marroquí de capacitación, redes intercontinentales 
varias (aves migratorias, acuáticas, necrófagas…), curso de capacitación de turismo 
ornitológico, curso práctico de gestión adaptativa, entre otras.

Actividad 3: Encuentros centrados en la implicación de las mujeres en el desarrollo 
socioeconómico, 10 paquetes turísticos para la plataforma Andalussian Wilderness, 52 
jornadas de asesoramiento y apoyo técnico de promoción de la Red Transfronteriza de 
fincas de monte mediterráneo en Andalucía y Marruecos, entre otras. 
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Actividad 4: Plan para el fomento de la ganadería extensiva ecológica y de la 
comercialización de sus productos, y cursos varios (almendro, olivar e higuera ecológicos, 
compostaje de subproductos agrarios, apicultura ecológica. 

Actividad 5: Intranet del proyecto, Manual de gestión técnico-financiero del proyecto, 
gestión y coordinación del proyecto. 

Actividad 6: Vídeos divulgativos del proyecto, Plan de comunicación 2.0, Jornada con la 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental, materiales divulgativos del proyecto 
(logo, folletos…), entre otros.

Recursos materiales y humanos

Personal propio de las entidades públicas implicadas, encomiendas con empresas 
públicas, contratos con terceros

Entidades implicadas

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Centro de Cooperación del Mediterráneo 
UICN, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Almería, Haut Commissariat Aux 
Eaus et Forets et a la Lutte Contre la Desertification, Asociación Patrimonio, Desarrollo 
y Ciudadanía, Association Talassentane Environnement et Développement

Costes

Presupuesto inicial: 5.605.842 €

Fuentes de financiación

Programa POCTEFEX, Área Mediterrámeo: 75%, aportación de socios españoles: 25%

Persona de contacto, y entidad

Enrique Camello Cea, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía.

Correo electrónico

enrique.camello@juntadeandalucia.es 
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Parque Nacional de los Picos de Europa:  
una gestión cooperativa entre administraciones 
Parque Nacional de los Picos de Europa

Resumen

El Parque Nacional de los Picos de Europa representa un caso único entre los que 
integran la Red de Parques Nacionales de nuestro país por varias circunstancias: es el 
único que presenta un poblamiento interior de cierta entidad (20 pueblos y unos 1.200 
habitantes); hasta la reciente declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
ha sido el único compartido por más de una comunidad autónoma (Principado de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León), detentando este carácter de pluriterritorialidad ya desde 
su creación en 1918 (comprendiendo, ya en el Parque primigenio, el de la Montaña de 
Covadonga, territorios de las provincias de Asturias y de León); todo ello por no entrar en 
sus excepcionales valores naturales y culturales.

Este carácter de pluriterritorialidad ha precisado, a raíz de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 194/2004, que establece que la gestión ordinaria y habitual de los parques 
nacionales corresponde a las comunidades autónomas, del establecimiento de una 
especial fórmula de gestión coordinada. 

Actuaciones

Se pasa revista al proceso de análisis para determinar la fórmula de gestión coordinada 
más adecuada, su incardinación entre las fórmulas que permite la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el proceso que permitió llegar al establecimiento de dicha fórmula (Convenio 
de Colaboración entre las tres comunidades autónomas, dictamen favorable del Senado, 
Reales Decretos de Traspaso de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa 
y promulgación de los “Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y 
del consorcio para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa”).

Creación, como órgano instrumental para la gestión del parque nacional, del Consorcio 
interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa 
(entidad de Derecho Público de carácter asociativo dotado de personalidad jurídica 
propia).

Resultados

Se establece una fórmula novedosa de gestión de los espacios naturales en nuestro país 
mediante un Consorcio de Gestión (el único Consorcio, hoy por hoy, entre comunidades 
autónomas para la gestión en común de un territorio que reúne unas características 
naturales y socioambientales comunes, independientes de los límites administrativos).

Se analiza todo el desarrollo normativo posterior para dotar al Consorcio de operatividad 
administrativa y de contratación.

Se consideran la composición y funciones de los diferentes órganos de gestión (Comisión 
de Gestión (órgano de gobierno), Comité Técnico, Co-Directores, Director-Conservador 
(rotativo) y fórmula de Dirección Colegiada) y de participación (Patronato) del Parque 
Nacional y Consorcio.
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Recursos materiales y humanos

Se detallan en los Reales Decretos de Traspasos, al adscribirse al Consorcio, al menos, 
todos los medios humanos y los recursos materiales y económicos (Capítulos II, IV y VI del 
Presupuesto de Gastos) recibidos del Estado.

Entidades implicadas

Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla y León.

Costes

—

Fuentes de financiación

Presupuestos consignados, cada año, por las comunidades autónomas citadas en sus 
Leyes de Presupuestos para la financiación del Consorcio.

Persona de contacto, y entidad

Rodrigo Suárez Robledano, Co-Director del Parque Nacional de los Picos de Europa por 
el Principado de Asturias.

Correo electrónico

rsuarez@pnpeu.es
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Comisión Internacional de seguimiento e intercambio  
de experiencias sobre Baccharis halimifolia.  
Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios  
del País Vasco (LIFE08NAT/E/0055)
Tres estuarios atlánticos de la Red Natura en el País Vasco:  
Urdaibai, Lea y Txingudi

Resumen

El proyecto LIFE estuarios tiene los siguientes objetivos:

• Restauración de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en tres estuarios de la Red 
Natura 2000 afectados por la invasión de Baccharis halimifolia.

• Mejora de la potencialidad del hábitat para la avifauna asociada a los HIC.
• Actuación global en las zonas más afectadas de la costa vasca.
• Aplicación de mejores técnicas para la eliminación de vegetación invasora.
• Sensibilizar a la ciudadanía así como a las administraciones públicas sobre la 

problemática de las invasiones biológicas.
• Coordinar las actuaciones en esta materia en la costa atlántica europea.

Por lo que respecta a la Comisión Internacional de seguimiento e intercambio de 
experiencias, tiene como finalidad la creación de un Grupo permanente de agentes 
competentes en gestión de espacios litorales y especies invasoras, con los siguiente 
objetivos generales:

• Intercambio de información y experiencias.
• Fomento de actuaciones de control y eliminación.
• Divulgación de resultados.
• Puesta en común de avances realizados y aprobación de protocolos de gestión.

Actuaciones

Colaboración interinstitucional en el estuario del río Bidasoa (Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Servicio de Costas de Gipuzkoa Ayuntamientos de Irún y Hondarribia, Gobierno 
Vasco) para la realización de labores de erradicación de Baccharis halimifolia.

Participación en la elaboración del Pest Risk Assesment de la EPPO en 2012.

Elaboración de un Manual de gestión de Baccharis halimifolia.
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Resultados

Colaboración interinstitucional para la gestión en la CAPV (Diputación Foral de Bizkaia, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio de Costas de Gipuzkoa, Gobierno Vasco).

Participación en la elaboración de estándares de gestión de la EPPO.

Publicación del Manual de gestión de Baccharis halimifolia.

Compromiso de colaboración para la elaboración y aplicación del Plan de conservación 
Post-Life.

Realización de Estrategia nacional de Baccharis halimifolia junto con las regiones 
afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria) y el Ministerio de Medio Ambiente.

Recursos materiales y humanos

En total hasta 23 personas de distintas administraciones y entidades han participado en 
las reuniones de la Comisión Internacional. Los gastos de logística y organización se han 
financiado con cargo al proyecto LIFE y se han utilizado centros de interpretación para las 
reuniones.

Entidades implicadas

2 Personas de la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental (GV); 1 persona de 
IHOBE (Empresa pública de GV).

Participación de técnicos de las 3 Diputaciones Forales, del MAGRAMA; de la Agencia 
Vasca del Agua URA; de otras CCAA; de Costas; de los Ayuntamientos afectados; de 
diversas entidades de Aquitania; de la UPV/EHU y de las entidades que han ejecutado 
diversas acciones del proyecto LIFE.

Costes

El proyecto LIFE tiene un coste de 1.852.825 € a ejecutar entre enero de 2010 y marzo 
de 2014.

Fuentes de financiación

El 50% entre la Comisión Europea a través del programa LIFE+ y el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco

Persona de contacto, y entidad

Marta Rozas, Responsable de servicio de Medio Natural, Gobierno Vasco. Dirección de 
Medio Natural y Planificación Ambiental

Correo electrónico

marta-rozas@ej-gv.es 
www.euskadi.net/life_estuarios
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Efecto demostrativo de la Red de Parques Nacional en distintos ámbitos 
de la sociedad
Red de Parques Nacionales

Resumen

El objetivo es disponer de una valoración cualitativa del efecto de referencia que la Red 
de Parques Nacionales tiene en diferentes ámbitos de la sociedad, así como recibir 
propuestas de mejora al respecto.

Para evaluar la influencia que la Red de Parques Nacionales tiene en la sociedad, el 
presente estudio se ha centrado en cuatro ámbitos concretos: 
• La investigación científica en la Red y cómo es valorado el Programa de Investigación 

que desarrolla el OAPN.
• La gestión de otros espacios naturales protegidos. 
• La educación, en aspectos relacionados con el aprendizaje, sensibilización y 

concienciación ambiental del alumnado en la educación formal.
• Los grupos y asociaciones de tipo conservacionista en aspectos relacionados con la 

conservación, la participación, el voluntariado y la concienciación de la sociedad con 
respecto a temas ambientales. 

Es importante resaltar que se ha evaluado la Red en su conjunto y no los parques 
nacionales individualmente.

Actuaciones

Para conocer específicamente la opinión sobre la Red de Parques Nacionales en los 
diferentes ámbitos de interés, se ha seleccionado el método Delphi, que puede definirse 
como la interrogación a expertos, con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner 
de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos.

Las fases en las que se ha desarrollado el proceso para los cuatro ámbitos han sido las 
siguientes:
• Selección de expertos
• Identificación de los temas de interés para diseñar las encuestas
• Desarrollo práctico y explotación de resultados

Resultados

Se han obtenido cuatro informes (uno por ámbito estudiado) en los que se han valorado 
los diferentes indicadores sometidos a contraste de opinión por parte de los diferentes 
expertos.

Los resultados, en general, han resultado positivos en cuanto a valoración de la Red de 
parques nacionales como escenarios referentes para la investigación, la enseñanza, la 
sensibilización y como modelo de gestión exportable a otros espacios naturales.

El estudio demostrativo en el ámbito educativo se ha finalizado en el año 2014 siendo el 
último realizado de la serie de cuatro. Está previsto la repetición de estos estudios con 
cierta periodicidad para valorar los posibles cambios.
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Recursos materiales y humanos

Organismo Autónomo Parques Nacionales

Entidades implicadas

Las comunidades autónomas como responsables de la gestión ordinaria y habitual de 
los parques nacionales y el OAPN como coordinador de la Red y de su seguimiento y 
evaluación

Gestores de diferentes espacios naturales protegidos distintos de los parques nacionales, 
profesores de centros docentes situados en las áreas de influencia de los diferentes 
parques nacionales, así como científicos relacionados con los parques nacionales por su 
conocimiento o participación en los programas científicos y, en el caso de los grupos y 
asociaciones conservacionistas, por los programas de sensibilización de la sociedad en los 
que participan.

Persona de contacto, y entidad

Juan Perales Rodríguez y Rosa Martínez Ruíz, Área de Seguimiento del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales

Correo electrónico

jperales@oapn.es 
rmartínez@oapn.es 
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Propuesta de un itinerario saludable en el Parque del Garraf 
Parque del Garraf

Resumen

El proyecto consistió en proponer un “itinerario saludable” dentro del Parque del Garraf, 
en tanto que un producto innovador que promueva hábitos saludables entre los visitantes 
del parque, a la vez que contribuya a su conservación. Con esta iniciativa se pretendía 
crear un producto “piloto” con el objetivo de que sea posteriormente implementado y, en 
función de los resultados, extrapolar la experiencia a otros espacios protegidos de la red 
de parques de la Diputación de Barcelona. 

Se diseñó el itinerario y se esbozaron unas propuestas de actividades potenciales a 
desarrollar en tanto que itinerario guiado, destacando los beneficios potenciales para la 
salud y el bienestar humano (físico, psicológico, sociocultural y ambiental).

Actuaciones

En invierno de 2014 se elaboró la propuesta, se hizo el diseño del itinerario y la 
presentación a la Diputación de Barcelona. Primavera / verano de 2014: presentación de 
la propuesta a los prestadores de servicios del parque. Otoño de 2014 (previsión): puesta 
en marcha en fase de pruebas del itinerario.

Los criterios para el diseño del itinerario fueron los siguientes:
• Itinerario con uno o varios puntos tranquilos, representados por un espacio abierto, 

que tenga unas características paisajísticas que hagan del lugar un sitio especialmente 
atractivo. 

• Recorrido poco frecuentado.
• Trayecto corto, no más de 5 km, para que se pueda realizar en aproximadamente 2 horas. 
• Grado de dificultad bajo, de tal forma que permita ser adaptado a todo tipo de visitante. 

La propuesta final fue la siguiente:
• Lugar de inicio y finalización: Escuela de Naturaleza Can Grau (t.m. Olivella).
• Recorrido: Itinerario Sensorial + GR5(Can Grau hasta Avenc de l’Esquerrà) 
• Distancia: 2.610 m
• Altitud: mínima 317 m y máxima 385 m 
• Tiempo aproximado (incluyendo trayecto a pie y actividades guiadas): 2 horas.

Se trata de un itinerario adaptado para todo tipo de visitantes, idealmente para ser 
realizado con la presencia de un guía y con grupos pequeños (máximo 10 personas).

Las actividades propuestas persiguen lograr una experiencia sensorial y emocional durante 
el recorrido haciendo uso de los sentidos para apreciar los olores, texturas, temperaturas, 
sonidos, percepción de elementos naturales como árboles, plantas aromáticas, rocas, 
entre otros.

A lo largo del recorrido se propone realizar paradas para hacer ejercicios de respiración 
y contemplación del entorno. A su vez, se prevé facilitar información sobre el patrimonio 
natural y cultural de la zona, así como sobre la importancia de preservar este patrimonio. 
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Resultados

Propuesta de itinerario saludable puesto a disposición del parque para que promueva 
su puesta en práctica como producto ecoturístico por parte de los concesionarios de 
servicios de educación ambiental.

Recursos materiales y humanos

Aprovechamiento de la infraestructura del parque:
• La mayor parte del equipamiento necesario ya se encuentra disponible.
• Utilización del material de los programas de educación ambiental.
• Personal educador del Aula de Naturaleza.

Entidades implicadas

Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera (EUTDH) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y Diputación de Barcelona

Costes

El proyecto no generó costes porque se realizó mediante un convenio de prácticas del 
curso de especialización en ecoturismo y turismo de naturaleza “Creación y gestión de 
productos y empresas ecoturísticas”.

Fuentes de financiación

Autofinanciación.

Persona de contacto, y entidad

Francesc Romagosa Casals, Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera 
(EUTDH) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Correo electrónico

francesc.romagosa@uab.cat
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El proyecto Guías Geológicas de Parques Nacionales
Los15 Parques Nacionales de la Red de Parques Nacionales

Resumen

El IGME y el OAPN iniciaron en 2002 la elaboración de una serie de guías geológicas 
divulgativas de cada uno de los parques nacionales españoles. Esta iniciativa se produce 
en un contexto sociológico en el que la preocupación por la protección y divulgación del 
patrimonio geológico se ha incrementado notablemente en los últimos años. Asimismo 
se ha detectado una creciente demanda del sector de turismo activo y del público en 
general, de guías y mapas de calidad que sirvan para un mejor conocimiento del paisaje 
natural. Hasta el comienzo de esta iniciativa, eran muy escasos en España los ejemplos 
de guías que tratasen de una forma adecuada, los aspectos geológicos que permiten la 
interpretación del paisaje en los espacios naturales protegidos y especialmente en la Red 
de Parques Nacionales españoles. 

El objetivo de las Guías Geológicas de los Parques Nacionales es dar a conocer 
el patrimonio geológico de cada parque nacional, aprovechando el indudable foco 
de atracción que, para un público muy variado, representan estos espacios naturales 
protegidos. Un objetivo complementario, pero no por ello menos importante, es aprovechar 
esta iniciativa para difundir de forma didáctica conceptos geológicos básicos necesarios 
para la comprensión de los contenidos de las guías, pero también susceptibles de uso por 
profesores de secundario como material didáctico.

La elaboración de estas guías está concebida como un manual de campo para la visita 
autoguiada de cada parque, de forma que los visitantes dispongan de un documento, 
donde los lugares de interés geológico y las formas geológicas singulares, sean descritos 
con rigor científico pero de manera divulgativa a lo largo de los itinerarios seleccionados.

Todas las guías están disponibles a la venta en librerías y centros de interpretación de 
cada parque nacional, pero con el fin de alcanzar la máxima difusión de las mismas se 
ha construido un sitio web y un blog donde se pueden visualizar todos los contenidos 
de cada guía en formato de libro electrónico y donde los visitantes pueden dejar sus 
comentarios.

Actuaciones

La edición impresa de cada guía consta de un documento de unas 200 a 300 páginas en 
un formato estándar de guía turística y de fácil manejo. Contiene abundante información 
gráfica en color y fotografías que facilitan la comprensión del texto y hacen agradable y 
amena su lectura. Se incluyen esquemas geológicos y aquellos elementos explicativos: 
bloques diagramas, cortes geológicos o cuadros estratigráficos, que de forma sintética y 
con ánimo didáctico, ilustran sobre la compresión de los procesos geológicos que se han 
desarrollado en el ámbito territorial de cada parque nacional. Cada guía va acompañada de 
un mapa geológico con delimitación cartográfica precisa de las unidades geológicas con 
significado en la evolución geológica o en la génesis del paisaje. En vez de emplear como 
soporte la base topográfica se ha utilizado el modelo digital del terreno, para facilitar la 
identificación de los elementos geológicos en el paisaje. 
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Las guías están disponibles a la venta en librerías y centros de interpretación de cada 
parque nacional, y con el fin de alcanzar la máxima difusión se ha construido un sitio web y 
un blog donde se pueden visualizar todos los contenidos de cada guía en formato de libro 
electrónico y donde los visitantes pueden dejar sus comentarios. 

Acompañando a las guías geológicas se han elaborado de una serie de 2 paneles 
divulgativos de cada parque, recogidos en una exposición itinerante que puede solicitarse 
para su despliegue al Centro Nacional de Educación Ambiental. 

Resultados

15 Guías Geológicas de cada uno de los Parques Nacionales que están disponibles a la 
venta en librerías y centros de interpretación de cada parque nacional, web www.igme.es/
internet/actividadesIGME/lineas/GeodyPatri/guiasGeo.htm

Blog: http://igmepublicaciones.blogspot.com/2013/03/guias-geologicas-de-parques-
nacionales.html

Una exposición itinerante

Recursos materiales y humanos

Los propios del IGME y de OAPN

Entidades implicadas

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN)

Costes

45.000 € cada guía

Fuentes de financiación

Presupuestos de inversiones de OAPN, capítulos 1 y 2 del IGME

Persona de contacto, y entidad

Roberto Rodríguez Fernández, Instituto Geológico y Minero de España

Correo electrónico

lr.rodriguez@igme.es
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Avance Resultados Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada
Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada

Resumen

Avance del Primer Informe de Resultados del Observatorio de Cambio Global de Sierra 
Nevada que se publicará en otoño. A partir de la consideración de las montañas como 
observatorios privilegiados para el seguimiento del cambio global se ha desarrollado un 
programa de seguimiento de especies, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos 
para los que se ha implantado una metodología avalado científicamente y en consonancia 
con otros programas de seguimiento a escala regional (Red de Observatorio de Cambio 
Global de Andalucía) nacional (Programa de Seguimiento de la Red de Parques 
nacionales) e internacional (LTER, Glochamore).

Actuaciones

Las incluidas en el Programa de Seguimiento que aparece en el Manual de Metodologías 
del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada

Resultados

Algo está ocurriendo con las Aves. Comparativa últimos 30 años 

La densidad ha descendido: 52,5%. Cota 1.700 m. Robledal. 30,9%. Cota 2.200 m. 
Enebral-sabinar. La cantidad de aves a 3100 m. por el contrario es mayor en la actualidad. 
En las zonas elevadas las especies montanas-alpinas (acentor alpino, collalba gris) se han 
rarificado mientras que comienzan a hacerse más densas las poblaciones de especies 
como colirrojo tizón o el pardillo.

En la media montaña la curruca carrasqueña ha sido sustituida por la “mediterránea” 
curruca zarcera, apareciendo especies de zonas más bajas como la tarabilla común. 
En bosques autóctonos han comenzado a aparecer de mito europeo y trepador azul.

Destacado declive de la invernada de mirlo capiblanco.

El acentor alpino es menos abundante. El camachuelo trompetero, un recién llegado 
procedente de la “emigración” desde el Norte de África, se ha establecido en el extremo 
oriental. 

Flora. Proyecto Gloria. Las plantas se caen por arriba

A escala europea se ha observado un ascenso en 7 años de 2,7 metros en montañas 
europeas templadas y boreales y 2,5 metros para las mediterráneas. La entrada de 
especies termófilas en la cumbre y la desaparición de especies adaptadas al frío ha 
conllevado una ganancia neta de 4 especies en zonas boreales y templadas y una pérdida 
de 1,4 especies en montañas mediterráneas. En Sierra Nevada se ha constatado la 
desaparición de 13 especies en 11 años en algunas localidades a la vez que se han 
detectado 5 taxones no citados previamente.
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Se reduce acusadamente en el área de distribución de Lepidium stylatum, Viola 
crassiuscula y Saxifraga nevadensis. 
Otras especies muestran un claro comportamiento ascendente hacia mayores altitudes 
(Plantago radicata granatensis). 

Concuerda con lo observado en otros puntos de Europa donde también se rarifican 
especies del género Saxifraga (norte de Europa) o suben en altitud (Pilosella, subida en 
altitud en el sur de los Alpes).

Se detecta un incremento en la cobertura vegetal respecto al año 2001 por debajo de 
los 3.000 metros, especialmente patente en localidades hacia el Sur y Oeste. En las 
localidades por encima de esta cota desciende ligeramente la cobertura.

Recursos materiales y humanos

Red de estaciones meteorológicas y otro instrumental, personal técnico, administrativo y 
agentes de medio ambiente de las entidades implicadas.

Entidades implicadas

Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía; 
Centro Andaluz de Medio Ambiente; Universidad de Granada; Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; Fundación Biodiversidad. 

Costes

De 2008 a 2015 el presupuesto para la implantación y desarrollo del Programa 
de Seguimiento del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada asciende a 
6 millones € (incluyen subvenciones al CEAMA 2011–2013). 

Fuentes de financiación

Presupuestos ordinarios y específicos para el programa de seguimiento de las 
instituciones implicadas. Fondos FEDER. 

Persona de contacto, y entidad

Ignacio Henares. Conservador Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. 

Correo electrónico

ignaciol.henares@juntadeandalucia.es 
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Plan Director de la Red Natura de Galicia en Islas Atlánticas de Galicia
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Resumen

El Plan Director de Red Natura 2000 planifica la protección de 400.000 hectáreas, 12% 
del territorio gallego, 59 ZEC y 16 ZEPA.

El plan define los usos autorizables, permitidos y prohibidos en la Red Natura, con una 
metodología de valoración ambiental integral que deriva en un sistema jerarquizado: área 
de protección, 102.721 hectáreas, territorios con un valor de conservación muy alto y 
regulará los usos tradicionales compatibles; área de conservación, 263.310 hectáreas, 
zonas de conservación alta y media, con el aprovechamiento ordenado de los recursos 
naturales; y área de uso general, territorios de valor de conservación medio y bajo, con 
asentamientos y núcleos rurales (6% del total). 

En el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, la zonificación establecida en el 
Plan Director se considera complementaria en aquellos espacios que poseen instrumentos 
de planificación y gestión de acuerdo con la Ley 9/2001 y con la Ley 42/2007, las 
cuales cuenten ya con una zonificación. La correspondencia entre las distintas unidades 
se realizará en virtud de los criterios establecidos en los mencionados planes para la 
definición de cada zona y en coherencia con los propios objetivos de conservación de la 
Red Natura.

Se cuenta a través de PORN con zonificación para el medio terrestre y marino del parque 
acorde con los criterios fijados en el Plan Director de Parques Nacionales. Las áreas de 
mayor interés para la conservación están en las zonas de reserva, zonas de uso restringido, 
y las zonas de uso moderado, mientras que las áreas ocupadas por edificaciones 
existentes y por las propias instalaciones del parque se individualizan respectivamente en 
una zona de edificaciones existentes, equiparable a la zona de asentamientos tradicionales, 
y una zona de uso especial.

Actuaciones

Recopilación de información: espacios protegidos, áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, otros espacios; revisión de la planificación y gestión, instrumentos 
existentes; establecimiento de objetivos de conservación y gestión; valoración del 
patrimonio natural y biodiversidad: hábitats de la DC 92/43/CENE, especies de interés; 
dinámica de usos del suelo, aspectos socioeconómicos y territoriales: valoración de la 
Red Natura; indicadores ambientales; zonificación de la Red Natura y del Plan Director; 
medidas de gestión y normativa general, por componentes, y normativa zonal; evaluación 
ambiental; plan de seguimiento; desarrollo del Plan Director; memoria económica

Resultados

El Plan Director que tiene entre sus principales objetivos conseguir una seguridad jurídica 
y ambiental a los habitantes o actividades que se desarrollan o viven en Red Natura, 
haciendo de la conservación una herramienta de desarrollo sostenible social y ambiental. 
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Objetivos generales Red Natura: garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al tiempo que se tienen en cuenta las 
exigencias económicas, sociales, culturales y regionales, pudiendo en determinados casos 
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas; mantenimiento y, 
en su caso, desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para 
la fauna y la flora silvestres, como corredores fluviales, sistemas tradicionales de deslinde, 
o las masas arboladas autóctonas, ya que resultan fundamentales en la migración, en la 
distribución geográfica y en el intercambio genético de las especies silvestres.

Objetivos generales LIC: garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats de interés comunitario 
y de los hábitats de las especies protegidas; garantizar el mantenimiento o, en su caso, 
el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de las especies de interés 
comunitario y especies catalogadas presentes en la Red Natura; promover la conservación 
y el uso racional de las especies del Anexo V de la DC 92/43/CENE, con medidas que 
garanticen que su recogida en la naturaleza o su explotación son compatibles con su 
mantenimiento en un estado de conservación favorable; fomento de la gestión de los 
elementos del paisaje que juegan un papel esencial en la conectividad y permeabilidad de 
la biodiversidad, en el marco de las políticas de ordenación del territorio y desarrollo, para 
mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura.

Objetivos generales ZEPA: propiciar y fomentar la conservación de las aves de forma 
que se garantice la protección, la administración y la regulación de dichas especies y de 
su explotación; establecer medidas de conservación para las especies migratorias cuya 
llegada sea regular, habida cuenta las necesidades de protección en la zona marítima y 
terrestre en el relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada, y a las zonas 
de descanso en sus áreas de migración, y se prestará una especial importancia a las zonas 
húmedas, especialmente a las de importancia internacional; evitar la contaminación o el 
deterioro de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las aves.

Recursos materiales y humanos

Personal de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, y Universidad de Santiago de 
Compostela a través del IBADER.

Entidades implicadas

Todas las Consellerías de la Xunta de Galicia

Fuentes de financiación

Fondos FEDER y Fondos Propios

Persona de contacto, y entidad

José Antonio Fernández Bouzas, Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. 

Correo electrónico

jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.es 
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Manual de geoconservación en áreas protegidas. Una herramienta para 
la protección y gestión del patrimonio geológico y la geodiversidad

Resumen

Todas las áreas protegidas españolas contienen lugares de interés geológico de 
diverso tipo y protagonismo. Aunque en muchas ocasiones este patrimonio natural está 
adecuadamente gestionado, en otras no tanto, debido al desconocimiento por parte del 
gestor de su valor y necesidades de gestión.

Este Manual pretende proporcionar una visión general del patrimonio geológico y de la 
geodiversidad, analizando y relacionando los diferentes aspectos de su estudio y gestión, 
sintetizar los aspectos relacionados con el patrimonio geológico y su estudio, conservación 
y gestión, y finalmente proponer un sistema general de gestión integral del patrimonio 
geológico y de la geodiversidad en las áreas protegidas.

Todo ello, con la participación de los gestores que están realizando en la actualidad tareas 
relacionadas con la gestión del patrimonio geológico en sus áreas, mediante la aportación 
de experiencias y el análisis de los contenidos del manual.

Actuaciones

Realizadas:
• Redacción de un primer borrador del manual
• Presentación de la experiencia en el ESPARC 2012
• Redacción de un segundo borrador
• Presentación de la experiencia en el ESPARC 2014
• Diseño y difusión de un cuestionario

Por realizar:
• Recopilación de experiencias
• Organización de una sesión de trabajo
• Redacción final del Manual
• Publicación del Manual

Resultados

Segundo borrador del Manual de geoconservación en áreas protegidas.

Diseño y reparto de un cuestionario dirigido a los gestores de las áreas protegidas, para la 
recogida de experiencias.
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Recursos materiales y humanos

Tres técnicos con experiencia en la temática para la preparación de los borradores y la 
redacción final del manual.

Un alumno en prácticas del Master de Espacios Naturales Protegidos como apoyo en la 
recopilación y sistematización de experiencias

Participación de diversos gestores de áreas protegidas para la aportación de experiencias 
y discusión y mejora de los borradores.

Entidades implicadas

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Biosfera XXI, Estudios Ambientales, S.L.

Costes

350 horas de trabajo para la preparación y redacción del manual; 3.000 € Organización 
jornada de trabajo con gestores de áreas protegidas, 6.000 € Publicación del manual

Fuentes de financiación

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Biosfera XXI, Estudios Ambientales, S.L.

Persona de contacto, y entidad

Luis Carcavilla Urquí (Instituto Geológico y Minero – IGME), Enrique Diaz Martinez 
(Instituto Geológico y Minero – IGME), Ricardo García Moral (Biosfera XXI, Estudios 
Ambientales)

Correo electrónico

l.carcavilla@igme.es | e.diaz@igme.es | rgmoral@biosferaxxi.com 
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Depuración, uso agrario del agua y conservación de la biodiversidad: 
propuesta didáctica para la enseñanza del desarrollo sostenible 
en centros escolares
ZEPA Lagunas de las Moreras, ZEPA Lagunas de Campotejar,  
ZEPA Saladares del Guadalentín

Resumen

Se exponen los objetivos, contenidos y desarrollo de una propuesta didáctica, desarrollada 
en el marco del Proyecto LIFE Conservación de la Malvasía cabeciblanca en la Región 
de Murcia, que pone de manifiesto que la creación de nuevos humedales asociados a los 
modernas depuradoras de aguas residuales urbanas, construidas junto a las obsoletas 
depuradoras por el sistema de lagunaje, son un modelo de desarrollo sostenible, ya que 
compatibilizan la depuración, el uso agrario de un agua que previamente es almacenada 
en las balsas de las antiguas depuradoras de lagunaje, con la conservación de la 
biodiversidad, ya que estos espacios se convierten en refugios de vida silvestre.

Se desarrollan charlas y diversos recursos didácticos adaptados a los distintos niveles 
educativos en los centros escolares de los municipios donde se desarrolla el Proyecto, 
recorridos por los humedales y visitas a las nuevas depuradoras.

Actuaciones

Charlas en los centros escolares

Mediante ciclos de charlas en centros escolares previas a la visita de los humedales, se ha 
planteado como objetivo sensibilizar sobre la importancia de los humedales como hábitats 
para especies de aves acuáticas protegidas y/o en peligro de extinción, reconocer los valores 
ambientales, históricos y humanos de los humedales, dar a conocer la singularidad de la 
Malvasía cabeciblanca, así como sus necesidades de conservación y fomentar la implicación 
de los distintos colectivos participantes en la conservación de ésta especie y de su hábitat.

Dependiendo del nivel educativo, se diseñaron materiales tales como presentaciones 
audiovisuales, fichas didácticas, cuentos, gymkhanas, etcétera. Se usó material 
complementario editado por otras fuentes como la Consejería de Medio Ambiente, 
diseñados específicamente para la divulgación del programa y sus valores. En definitiva, 
se emplearon todos los medios técnicos necesarios para facilitar la comprensión y 
sensibilización sobre la malvasía y su hábitat.

La metodología a empleada fue muy participativa, partiendo siempre de los conocimientos 
previos de los participantes, incorporando actividades de autoevaluación como el juego del 
pasapalabra, en el que los alumnos y alumnas son los principales protagonistas.

Cada charla tuvo una duración mínima de 1 hora, incorporando en función de los niveles 
educativos, actividades complementarias como apoyo educativo, siempre teniendo en 
cuenta la capacidad de atención de los alumnos y alumnas. 
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Visitas a los humedales y su entorno

Las visitas consistieron en acercamientos a los diferentes humedales para conocer sus 
peculiaridades y, especialmente, las necesidades de conservación de sus hábitats y de la 
malvasía cabeciblanca. Siempre se incluyó la posibilidad de conocer datos e incluso de 
observar la vegetación y avifauna presente en este ecosistema.

En las visitas se utilizaron cuadernos y fichas de campo de observación y recogida 
de datos, y prismáticos para facilitar el conocimiento de esta especie. Se realizaron 
actividades del tipo gymkhana, en las que los participantes podían conocer de primera 
mano las lagunas, su biodiversidad y la problemática asociada a la intervención del ser 
humano en este tipo de espacios. 

La programación de las visitas e itinerarios no interfiere con el periodo de reproducción 
de las aves. Los itinerarios interpretativos se diseñaron para dar a conocer e interpretar las 
estrechas relaciones que confluyen en la conservación de los humedales, refugio y zona de 
reproducción para multitud de aves acuáticas como la malvasía.

Resultados

Municipio de Molina de Segura: 38 centros docentes, 13.000 alumnos; Municipio 
de Mazarrón: 18 centros docentes, 5.200 alumnos; Municipio de Alhama de Murcia: 
16 centros docentes, 2.800 alumnos

Recursos materiales y humanos

Recursos humanos: 2 educadores ambientales en cada espacio, y recursos materiales 
y didácticos varios como cuentos, juegos y cuadernos de campo con fichas didácticas

Entidades implicadas

ZEPA Lagunas de Campotejar: Ayuntamiento Molina de Segura; ZEPA Lagunas de las 
Moreras: Ayuntamiento Mazarrón; ZEPA Saladares del Guadalentín: Ayuntamiento Alhama.

Costes

Ayuntamiento de Molina de Segura: 27.638 €; Ayuntamiento de Mazarrón: 26.664 €; 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia: 27.664 €

Fuentes de financiación

Fondos LIFE de la Unión Europea: 75%. Ayuntamientos de Molina de Segura, Mazarrón 
y Alhama de Murcia: 25%.

Persona de contacto, y entidad

Gustavo A. Ballesteros Pelegrín. Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Universidad de Murcia

Correo electrónico

gabp1@um.es 
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Integración de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la gestión 
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Resumen

A través de la Ley 2/89, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Andalucía se 
dotó de un sistema de protección de espacios naturales participativo en el marco de la 
ordenación de los recursos naturales y el fomento del desarrollo económico. 

La Carta Europea propone un proceso integrador que promueve que los espacios 
naturales protegidos sean auténticos motores de desarrollo socioeconómico aunando las 
iniciativas públicas y privadas en el territorio, habiendo obtenido ya este reconocimiento 20 
espacios naturales protegidos en Andalucía.

Según ello, el objeto de este trabajo es incorporar los principios de la CETS en el modelo 
de gestión de los espacios naturales protegidos de Andalucía mediante los siguientes 
objetivos específicos: 
• Consolidar los logros de la CETS en los espacios protegidos andaluces.
• Considerar la CETS como un sistema de evaluación externo del propio funcionamiento 

del espacio protegido.
• Evitar la duplicidad de actuaciones.
• Optimizar los recursos económicos.
• Identificar las debilidades más importantes a solventar.
• Incorporar las necesidades en las propuestas de financiación con fondos comunitarios. 
• Desarrollar la normativa de protección de espacios para incorporar las mejoras 

detectadas.

Actuaciones
• Identificar las actividades de gestión de los espacios protegidos que siguen los principios 

de la CETS.
• Analizar las propuestas y actuaciones de los documentos de candidatura y renovación 

de la CETS.
• Identificar las nuevas ideas a incorporar en el modelo de gestión.
• Estudiar la forma más adecuada de integración.
• Elaborar una guía para la elaboración de las propuestas de candidatura y renovación 

de la CETS en Andalucía.
• Comparar los requerimientos para la obtención de la licencia de uso de la marca Parque 

Natural de Andalucía con los de la adhesión de empresas a la fase II de la CETS.
• Diseño de nueva Orden para obtención de licencia de uso de la marca de los Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía.
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Resultados

Conclusiones Fase I:
• Andalucía cuenta con un modelo de gestión de espacios naturales que, en general, 

cumple adecuadamente los principios de la Carta.
• La elaboración de la estrategia y plan de acción de la CETS debe considerarse parte 

del proceso de planificación del desarrollo sostenible del espacio protegido. 
• Se considera necesario establecer vinculación del Foro de Turismo Sostenible con 

el órgano de participación del espacio protegido.
• Necesidad de mejorar la disponibilidad de datos desagregados de los programas 

de seguimiento y de actuaciones a nivel del espacio natural.
• La formación de personal es una de las necesidades principales a cubrir para el 

mantenimiento de la adhesión a la CETS.

Conclusiones fase II:
Para facilitar la adhesión de las empresas se plantea incorporar las aportaciones de la 
fase II de la CETS al procedimiento de obtención de la licencia de uso de la marca Parque 
Natural de Andalucía:
• Realizar convocatorias de información y captación de empresas.
• Unificar la documentación a elaborar por las empresas.
• Vincular la certificación de productos y servicios a su espacio natural.
• Establecer el sistema de participación de las empresas con el Parque.
• Hacer un seguimiento directo de los planes de mejora continua. 
• Unificar los documentos de certificación y adhesión.
• Ampliación de la licencia de uso de la marca a otros espacios protegidos.

Recursos materiales y humanos

Personal del Servicio de Equipamiento y Uso Público.

Entidades implicadas

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía

Costes

Medios propios.

Fuentes de financiación

Presupuesto de la Junta de Andalucía.

Persona de contacto, y entidad

Javier Navarrete Mazariegos, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Junta de Andalucía.

Correo electrónico

javier.navarrete.m@juntadeandalucia.es 



SIGEIN: Un sistema de gestión integral para el manejo de espacios 
naturales protegidos
LIC ES6300001 Islas Chafarinas

Resumen

SIGEIN es un marco metodológico y una herramienta web para la gestión de espacios 
naturales protegidos que presta especial atención a la eficiencia de la gestión, 
maximizando la calidad de la misma frente a sus costes, y estableciendo una justificación 
expresa de las decisiones.

Para lograr este objetivo, integra un procedimiento de priorización de los objetos de 
conservación basado en técnicas multicriterio y modelado funcional, un módulo de gestión 
de proyectos y un generador de informes para llevar a cabo la evaluación de esta gestión.

Se describe el funcionamiento del SIGEIN y su implementación inicial en el LIC 
ES6300001 Islas Chafarinas, como una experiencia inicial.

Actuaciones

El desarrollo de SIGEIN se puede dividir en varias fases:
• Inventariado y análisis: se determinan los objetos de gestión (especies y hábitats) y se 

someten a valoración por un sistema multicriterio, incluyendo como criterios legislación, 
libros rojos e información propia al espacio. Se desarrollan modelos cualitativos sobre el 
funcionamiento de esos objetos, a partir de los cuales se ajusta el orden de prioridades 
resultante de la valoración según la importancia funcional de dichos objetos. Para los 
objetos se determinan magnitudes (indicadores), que son el objetivo de las actuaciones 
de seguimiento ¿natural? o de intervención ¿y otras relacionadas con la gestión?

• Planificación: a partir de las magnitudes resultantes, se determinan los métodos 
(seguimiento o intervención) que se van a aplicar a ellas. La incorporación explícita del 
uso de recursos a los métodos permite agrupar los métodos en tareas atendiendo a los 
recursos que comparten, y establecer de este modo un proceso de optimización de la 
gestión y del uso de dichos recursos.

• Programación y ejecución: se construyen cronogramas que distribuyen las tareas en el 
tiempo y en el espacio (eventos). La ejecución de las actividades de gestión, así como la 
recogida de datos, se coordinan a través de la administración de los eventos.

• Paralelamente a la planificación y ejecución de los cronogramas, se evalúan la calidad de 
la gestión y sus costes a partir de sendos informes. La información combinada de ambos 
tipos de informes permite planificar y adaptar la planificación, cuantificando ambas 
dimensiones de la eficiencia a priori y contrastándola a posteriori.
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Resultados

SIGEIN se encuentra en fase de implantación en el LIC Islas Chafarinas. Como resultados 
preliminares se pueden destacar:
• La identificación de los objetos de gestión y el establecimiento del orden de prioridades 

en función de los criterios definidos en la metodología.
• Se ha evidenciado la necesidad de poner mayor énfasis en la gestión del medio marino, 

justificada a partir la priorización de objetivos realizada
• Una mayor agilidad ¿y efectividad? en la planificación por la aplicación el sistema de 

tareas.

Recursos materiales y humanos

Grupo de Dinámica de Sistemas Universidad Complutense de Madrid, Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, Técnicos, expertos de campo e informáticos de 
TRAGSA/TRAGSATEC

Entidades implicadas

Grupo de Dinámica de Sistemas Universidad Complutense de Madrid, Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales

Costes

300.000 €

Fuentes de financiación

Organismo Autónomo de Parques Nacionales

Persona de contacto, y entidad

Enrique Cornejo, Universidad Complutense de Madrid

Correo electrónico

enrique.cornejo@bio.ucm.es
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TUREBE, ente gestor del Club Ecoturismo en España
Espacios protegidos adheridos a la CETS, al Producto Reservas 
de la Biosfera y Producto Geoparques, y otros sistemas voluntarios 
para avanzar hacia el turismo sostenible en las áreas protegidas. 

Resumen

La Asociación Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera 
– TUREBE, se constituyó en 2010 como asociación sin ánimo de lucro, dirigida por 
asociaciones de empresarios turísticos en espacios protegidos. Su misión es aportar 
soluciones innovadoras y sostenibles a empresarios de turismo, así como a los propios 
espacios naturales protegidos. Desde 2013 es, además, el ente gestor del CLUB DE 
PRODUCTO ECOTURISMO EN ESPAÑA, y como tal agrupa y promociona un conjunto 
de destinos, empresas y experiencias garantizadas para el turista (ecoturismo “certificado”) 
que cumplen unos criterios y realmente contribuyen a la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo local. Su objetivo principal es reforzar el posicionamiento y apertura de nuevos 
mercados nacionales e internacionales del producto ECOTURISMO en España.

Los criterios que cumple la oferta del Club Ecoturismo en España son los establecidos por 
la Carta Europea de Turismo Sostenible, el Producto Reservas de la Biosfera y el Producto 
Geoparques, aplicados ya por 33 espacios protegidos y más de 650 empresas.

Estos sistemas están basados en:
• Gestión activa de las áreas protegidas
• Planificación turística sostenible, basada en la participación, para lograr los objetivos de 

conservación y desarrollo local
• Comunicación y cooperación entre los principales actores locales del destino (gestores 

del espacio protegido, empresarios turísticos y la población local)
• Formación de los proveedores de servicios turísticos sobre los valores del espacio, 

actividades de conservación, buenas prácticas
• Cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad y sostenibilidad
• Compromisos mutuos entre los empresarios turísticos y los gestores de los espacios 

protegidos para mejorar la sostenibilidad del turismo
• Diseño de productos de ecoturismo genuinos, basados en el descubrimiento de los 

valores naturales y culturales, la interpretación del patrimonio, y con proveedores locales 
y productos locales

Actuaciones

TUREBE desde 2013 está trabajando para:
• Agrupar al sector empresarial turístico de los espacios protegidos comprometido con 

la conservación y el desarrollo local, y ejercer de interlocutor del Producto Ecoturismo 
en España.

• Establecer alianzas y colaboración con otros actores esenciales de este producto: 
gestores de espacios protegidos (administraciones ambientales), ONGs de 
conservación, administraciones turísticas nacionales y de las comunidades autónomas.

• Mantener y aplicar unos criterios definidos y una oferta garantizada, y posibilitar la 
incorporación de nuevos sistemas que respeten unos mínimos criterios de calidad 
y sostenibilidad.
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• Desarrollar acciones de promoción y difusión que apoyen el desarrollo y el consumo del 
producto Ecoturismo en España: Marca paraguas: soyecoturista.com / ecotouristinSpain.
com, Plan de Marketing, Plataforma web www.soyecoturista.com y actividad en redes 
sociales, Ferias: FIO, MadBirdfair, Presencia en jornadas y eventos, Presencia en medios 
comunicación y revistas especializadas: National Geographic, Quercus, Contacto con 
operadores turísticos especializados, herramientas de comercialización, proyectos de 
innovación: producto de ecoturismo solidario, ecotourism smart destinations…

Resultados
• Reconocimiento y visibilidad de TUREBE como ente gestor del Club Ecoturismo en 

España y como referencia en el ámbito del Ecoturismo.
• Primera asociación de ámbito estatal que agrupa asociaciones de empresarios turísticos 

comprometidos con la sostenibilidad y que desarrollan su oferta en espacios naturales 
protegidos (700 empresas, en 14 espacios naturales protegidos de 7 comunidades 
autónomas).

• Diversidad, especialización y representatividad de sus socios (Asoc. Empresariales, 
ONGs de conservación, gestores de espacios protegidos, administraciones públicas, 
empresas especializadas en turismo, medioambiente y nuevas tecnologías)

• Desarrollo de 5 proyectos de innovación cofinanciados por el MINETUR.
• Creación de la imagen y portal privado del Club Ecoturismo en España.
• Desarrollo de acciones de difusión, promoción, presencia en medios de comunicación, 

apoyo a la comercialización (www.spain.info), etc.
• Creación de la web institucional de la asociación www.turebe.org como herramienta de 

gestión de destinos inteligentes de ecoturismo, difusión y participación.

Recursos materiales y humanos
Dedicación de los socios y de la gerencia de TUREBE, y aportación de recursos 
materiales de los socios.

Entidades implicadas
Asociaciones de empresarios turísticos en espacios protegidos, gestores de espacios 
protegidos, ONG de conservación de la naturaleza, administraciones turísticas y 
ambientales, nacionales y autonómicas

Costes
—

Fuentes de financiación
Cuotas de socios, proyectos de innovación cofinanciados por el MINETUR, acuerdos con 
entidades públicas y privadas

Persona de contacto, y entidad
Eduard Llorà, Presidente de TUREBE; Amanda Guzmán, Gerente de TUREBE

Correo electrónico
comunicacion@turebe.org 
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La promoción de productos locales en el Parque Natural Cadí-Moixeró
Parque Natural Cadí-Moixeró

Resumen

Los pequeños productores locales son un importante sector social y económico en los 
espacios protegidos, que tiene una de sus mayores dificultades en dar a conocer sus 
productos artesanales. De aquí el interés en los espacios naturales protegidos de la 
Generalitat de Cataluña de promocionar dichos productos locales.

Para ello es imprescindible disponer de un buen censo de productores (agroalimentarios 
y de artes y oficios), con frecuencia difícil de elaborar o conseguir. Con esta base de 
datos, en el Parque Natural Cadí-Moixeró y en otros parques de Cataluña se han realizado 
diversas acciones de promoción de dichos productos y productores: edición de posters, 
folletos y guías, jornadas técnicas, ferias locales, apartados especiales en las páginas web 
del espacio protegido, etcétera. El resultado ha sido muy positivo, por la buena acogida de 
la iniciativa por parte de los productores, y por la demanda que estos productos tienen, y 
que se incrementa poco a poco. 

Actuaciones

• Reunión con los productores locales
• Elaboración de un censo completo de elaboradores artesanos agroalimentarios y de 

artes y oficios
• Publicación de materiales divulgativos diversos
• Participación en Ferias locales y actos promocionales
• Divulgación a través de las redes sociales
• En algún caos creación de productos alimentarios nuevos, vinculados a determinada 

gestión agrícola de buenas prácticas medioambientales (pan de tramuntana, aceite…)

Resultados

• Buena acogida de la iniciativa por parte de los productores locales implicados
• Mejor promoción de sus productos y incremento de ventas paulatino, ayudando a un 

sector económico formado en general por pequeñas empresas familiares, que además 
se enraízan en el territorio

• Implicación positiva de los productores en la gestión del espacio natural protegido
• Visualización de los beneficios directos de un espacio natural protegido en el territorio

Recursos materiales y humanos

Elaboración de la guía de productores por personal propio y el soporte de una pequeña 
consultora local
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Entidades implicadas

• Parque Natural Cadí-Moixeró
• 17 ayuntamientos
• 3 consejos comarcales
• Fundación CEDRICAT (Desarrollo económico, rural, local y sostenible)
• Consultora “Patrimonio Activo”

Costes

10.000 € procedentes de una subvención de la Generalitat de Cataluña para actuaciones 
en espacios naturales protegidos, con aporte de fondos FEADER

Horas del personal del equipo de gestión del espacio natural protegido

Fuentes de financiación

Presupuesto del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural de la Generalitat de Catalunya

Presupuesto del parque natural

Persona de contacto, y entidad

Jordi García Petit, Director del Parque Natural Cadí-Moixeró

Correo electrónico

jgarciap@gencat.cat 
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LandLife: impulsando la custodia del territorio en Europa
Arco Mediterráneo occidental y Europa

Resumen

LandLife es un proyecto LIFE+ de Comunicación e Información (LIFE10 INF/ES/540) que 
tiene como objetivo promover la custodia del territorio en Europa como un mecanismo 
útil de conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Más concretamente, LandLife 
pretende:
• Difundir las bases teóricas de la custodia del territorio como una estrategia para la 

conservación de la naturaleza y para proveer mecanismos y recomendaciones para 
implementarla de forma efectiva.

• Facilitar el conocimiento y el intercambio de experiencias entre los agentes del territorio 
involucrados en la custodia del territorio.

• Aconsejar a los propietarios públicos y privados y a los gobiernos en el desarrollo y la 
implementación de las iniciativas de custodia del territorio.

• Formar organizaciones públicas y privadas respecto la conservación de la biodiversidad 
a través del uso de la custodia del territorio. 

• Comunicar la custodia del territorio a una amplia audiencia a través de un mensaje 
compartido por todos los socios del proyecto.

• Involucrar al público en general en la custodia del territorio y la conservación de la 
biodiversidad.

Actuaciones

Se están llevando a cabo actuaciones de comunicación y formación.

Resultados

• Estudio comparativo del estado de la custodia en Europa: Study of the development and 
implementation of land stewardship arch and Europe.

• Manual europeo sobre custodia del territorio: Está disponible en dos versiones, 
extendida online y corta, online y en papel, disponible en cinco idiomas (inglés, 
castellano, catalán, francés e italiano). 

• Cuento y canción infantil What’s going on at the pond.
• I Semana Europea de custodia del territorio: Del 28 de septiembre al 7 de octubre 

del 2012, 231 organizaciones de 22 países europeos organizaron 420 actividades. 
Del 26 de septiembre al 6 de octubre del 2014 se celebrará la segunda edición

• Concurso de fotografía: “Conéctate con la naturaleza”. Más de 250 fotografías de 
22 países, las mejores conformaron una exposición en Cosmocaixa Barcelona.

• Organización de tres talleres regionales: en Italia, Francia y Cataluña sobre custodia 
del territorio entre abril y mayo 2013. Participaron más de 190 personas de varios países 
europeos. 

• Mapa de intercambio de experiencias: Mapa que recoge diferentes casos de custodia 
del territorio en Europa permitiendo comparar su aplicación en diferentes contextos 
y realidades. 
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• Helpdesk. Un fórum donde presentar preguntas y dudas relacionadas con la custodia, 
que son respondidas por un equipo de asesores con la idea de impulsar la custodia 
del territorio en Europa e incrementar el conocimiento sobre esta herramienta de 
conservación. 

• Toolkit. Son siete herramientas con información práctica para el desarrollo e 
implementación de proyectos e iniciativas de custodia. 

• Curso online: Tendrá lugar del 15 Septiembre al 30 octubre 2014. El curso pretende 
introducir los principios y objetivos de la custodia del territorio y presentar el valor 
añadido de este mecanismo para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. 

• Newsletter. Disponible en 5 idiomas. Se envía trimestralmente. 
• I Congreso Europeo de custodia del territorio Land: Quality of Life: Se organizará del 

5 al 8 de noviembre del 2014 en el Cosmocaixa de Barcelona. 
• Concurso de vídeos. Los participantes han de explicar en un video su relación con 

la conservación de la naturaleza y la custodia del territorio. Los mejores videos se 
presentarán en el Congreso Land: Quality of Life y los tres primeros videos recibirán 
premios relacionados con la custodia del territorio. 

Recursos materiales y humanos

—

Entidades implicadas

Xarxa de Custòdia del Territori (Cataluña), Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Rousillon (CEN-LR) (Francia), Legambiente Lombardia (Italia), Eurosite (Países 
Bajos), Prysma (País Vasco)

Costes

—

Fuentes de financiación

Programa Life+ de la Comisión Europea, Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Cataluña, Fundación Biodiversidad-Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Obra Social la Caixa. 

Persona de contacto, y entidad

Pilar Rodríguez, Xarxa de Custòdia del Territori

Correo electrónico

prodriguez@custodiaterritori.org 
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LandsCare: Una herramienta de comunicación bidireccional entre 
gestores de espacios naturales y visitantes

Resumen

LandsCare (LC) es un dispositivo de telefonía inteligente (app) a disposición gratuita de 
los gestores de espacios naturales de España que permite por un parte al visitante tener 
una guía del espacio, y conocer intérpretes y guías locales del espacio, y por otra permite 
al gestor disponer de un sistema de alerta, avistamientos, por ejemplo de especies exóticas 
o invasoras, y denuncias por parte del visitante al gestor facilitando la colaboración pública 
en la buena gestión del espacio protegido a través de un cauce de participación on line/app 
y disponer un sistema de pago por servicios ambientales basado en sellos de modo que 
pueda vincular a la conservación del espacio protegido los comercios locales a través de una 
red de establecimientos vinculados que hacen ofertas a visitantes que hayan contribuido con 
un pago por servicios ambientales a la conservación del espacio protegido.

Actuaciones

Los espacios protegidos generan una belleza que es valiosa para quienes la disfrutan de 
manera directa –el turista que visita un hermoso lugar– e indirecta –el restaurante que 
tiene clientes porque está instalado en las proximidades de dicho lugar que atrae al turista. 
Sin embargo, los paisajes, aun teniendo valor no tienen precio, lo que no implica que no 
tengan un coste de mantenimiento. Los mecanismos de pago por servicios ambientales son 
sistemas que intentan capturar el valor de los servicios que la naturaleza nos da y no tienen 
mercado, e invertirlos en su conservación. LandsCare ofrece la posibilidad de capturar 
el valor de un paisaje natural o cultural y revertir los fondos a quienes se comprometen a 
conservan dicho patrimonio, para que puedan seguir desarrollando y expandiendo su labor. 

Para ello se emplea la aplicación “LANDSCARE” de telefonía inteligente complementada 
con las herramientas de la web que permita a un viajero en cualquier lugar de un espacio 
protegido y disponer de una guía turística interactiva y geolocalizada de dicho espacio y:

• Tener información en tiempo real cuando viaja (o también cuando desde la web planifica 
su viaje en casa) de los lugares hermosos y valiosos que encuentra a sus paso.

• Colaborar con micropagos al sostenimiento de dichos valores culturales y naturales a 
través de la aplicación.

• Encontrar información sobre la entidad vinculada a la conservación de dicho lugar de 
modo que pueda contribuir con ella de cualquier otro modo.

• Tener su propio libro de viajes con sus recuerdos, que puede incluir los valores culturales 
y naturales que se la han ofrecido a través de LC, difundiendo así las bondades de un 
territorio a sus amistades.

Asimismo, al saber más sobre dichos sitios, el visitante podrá encontrar información 
sobre los lugares vinculados al espacio protegido en los que comer o alojarse en las 
proximidades. Además el usuario también encontrará información sobre cómo conservar 
la naturaleza o el patrimonio cultural, a través de la participación en actividades de 
las entidades vinculadas a la conservación de dichos lugares de interés, que le serán 
sugeridas desde la aplicación.
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En contraprestación, quien utilice la aplicación podrá libremente colaborar con un 
micropago para su sostenimiento gracias al cual recibirá ofertas de establecimientos 
próximos). Para animar al usuario a realizar estos pagos, se ofrecerán unos sellos 
específicos que conseguirá realizando “check-in” en los lugares que visita, que se 
difundirán a través de sus redes sociales y darán contenido a su libro de viajes y permitirán 
obtener ofertas de establecimientos próximos.

Resultados
LandsCare ofrecerá –gratuitamente– a los gestores del espacio:

• Audio-guías geolocalizadas para los visitantes (diferentes idiomas) y rutas guiadas.
• Vincular on line/via app a pequeños comercios al ecoturismo estimulando la economía 

rural gracias a la presencia del espacio.
• Un sistema de pagos por servicios ambientales cuyo objeto será el incremento de 

actuaciones de conservación a través de los gestores de espacios naturales o en su defecto 
(por ejemplo por que estén en el ámbito de una caja única financiera) a las asociaciones que 
ellos designen. Este sistema de pago por servicios ambientales están basado en la compra 
de los sellos digitales el espacio (tantos como parajes en LandsCare) quiera crear en la 
aplicación LandsCare), que estarán vinculados a ofertas de comercios locales. 

• Generar pequeños ingresos para guías locales, vinculándolos aún más al buen estado 
del espacio para su propio beneficio.

• Disponer de un sistema de información/colaboración púbica con datos para los gestores 
de la naturaleza (avistamientos, denuncias…)

Recursos materiales y humanos
4 personas trabajando en la empresa para el desarrollo de la aplicación y su adaptación a 
las necesidades de los gestores de espacios protegidos. 
LandsCare app (beta) está disponible en google play y en septiembre en Apple. Es de fácil 
uso para visitante y gestor.

Entidades implicadas
LandsCare S.L. y Universidad Rey Juan Carlos, Confederación de Organizaciones de 
selvicultores de España, y MAGRAMA

Costes
20.000 € (en desarrollo informático). 

Fuentes de financiación
MAGRAMA. Convocatoria de innovación tecnológica para el medio rural 2013.

Persona de contacto, y entidad
Pablo Martínez de Anguita. LandsCare S.L. Director (empresa de base tecnológica de la 
Universidad Rey Juan Carlos).

Correo electrónico
pablo.martinezdeanguita@urjc.es 
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Pósters

• La Xarxa de Parcs Naturals en la nube. Herramientas para la comunicación 
virtual. Assumpta Górriz Férriz.

• Accesibilidad en la Red de Parques Naturales. Josep Melero Belmunt.

• Recuperación de los bosques endémicos de Juniperus spp, y su flora y su fau-
na en la Reserva Natural Especial de Güigüí. Isla de Gran Canaria. 
Isabel Nogales Hidalgo.

• Reforzamiento poblacional de Rhynchopora fusca en el Parque Natural de Izki. 
Fernando Cámara Rodríguez.

• La gestión forestal del Parque Natural de Izki y la conservación del pico mediano.

• La CETS en el Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno. Cati Carrillo 
Sánchez.

• Espacios marinos protegidos competencia del MAGRAMA-DGSCM.  
Javier Pantoja Trigueros.

• Adecuación del uso público para todos. Ainhoa López López.

• El sector primario: Una apuesta de futuro del Parque Natural de Montsant. 
Neus Miró i Miró.

• Plan de conservación del Montseny. Daniel Guinart Sureda.

• Plan Estación pirenaica de seguimiento eco-epidemiológico de las poblaciones 
de murciélagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Merced Aniz i Montes.
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La Xarxa de Parcs Naturals en la nube. Herramientas para la 
comunicación virtual
Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona: Parque del Castell de 
Montesquiu, Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona, Parque Natural 
del Montseny, Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parque 
del Montnegre i el Corredor, Parque de la Serralada Litoral, Parque de la 
Serralada de Marina, Parque Natural de la Serra de Collserola, Parque 
Agrario del Baix Llobregat, Parque del Garraf, Parque de Olèrdola i Parque 
del Foix.

Resumen

Las redes sociales han cambiado la manera de comunicarse y constituyen herramientas 
para conocer, comprender, respetar y gestionar. Son útiles para la sensibilización de los 
ciudadanos cuando son tratadas como elementos pedagógicos y de sensibilización. Tienen 
un papel clave en la gestión de los espacios naturales ya que aportan inmediatez en la gestión 
y a la vez constituyen una herramienta de comunicación permanente con los usuarios.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona apuesta en el uso de las redes 
sociales como herramienta estratégica de comunicación virtual con el objetivo de dar 
visibilidad del portal web y conseguir que el ciudadano se sienta partícipe en los procesos 
de gestión.

Actuaciones

Creación, gestión y mantenimiento de:
• 32 portales web
• 19 páginas de Facebook
• 7 cuentas de Twitter
• 6 canales de Youtube
• 1 cuenta de Instagram
• 1 App para móvil y dos en construcción
• 17 páginas en Wikipedia

Desarrollo de una estrategia para optimizar al máximo las redes sociales; planificar y 
programar cómo (lenguaje, forma) y cuando (día y hora) se divulgan los contenidos en la 
red social. Cada red social tiene un papel distinto y debe ajustarse su gestión con el papel 
que desempeña.
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Resultados

A través del análisis estadístico web (Google Analytics) hay constancia del creciente acceso 
a los contenidos a través de redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube, en este orden.

Si bien no es cuantificable el impacto real del uso de redes sociales (deberían hacerse 
encuestas directas a los usuarios), hay indicios que la difusión de contenidos vía red social 
genera un impacto positivo, especialmente en la difusión de actividades y noticias, ya que 
hay un mayor número de usuarios que visitan el espacio natural y realizan la actividad, 
según fuentes de concesionarios y técnicos de uso público que solicitan difundir sus 
contenidos en la red social.

También hay una valoración positiva por parte del usuario en las redes sociales, cuando se 
divulgan contenidos. Si se comparte, entonces el impacto es mucho mayor.

Recursos materiales y humanos

Es importante contar con una infraestructura adecuada en recursos humanos que asegure 
que la red social está viva para no generar desencanto. Actualmente se dispone de los 
siguientes recursos humanos:

4 personas en la gestión en comunicación virtual, mantenimiento portales web y gestión de 
contenidos en las redes sociales.

2 personas dedicadas a infografía.

Entidades implicadas

Diputación de Barcelona

Costes

Costes laborales i técnicos a cargo de los presupuestos de la Diputación de Barcelona

Fuentes de financiación

Diputació de Barcelona

Persona de contacto, y entidad

Assumpta Górriz / Manel Canes, Diputació de Barcelona

Correo electrónico

xarxadeparcs@diba.cat 
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Accesibilidad a la Red de Parques Naturales de la Diputación de 
Barcelona

Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona (Parque Natural del 
Montseny, Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; Parque Natural de 
la Serra de Collserola, Parque del Montnegre i el Corredor, Parque del Garraf, 
Parque de la Serralada de Marina, Parque de la Serralada Litoral, Parque de 
Olérdola, Parque del Foix, Parque Agrario del Baix Llobregat)

Resumen

Los espacios naturales protegidos, debido a su orografía y situación, suelen resultar poco 
a nada accesibles para algunas personas con discapacidades motrices o sensoriales, que 
no pueden participar de forma general en las actividades que allí se realizan. 

Objetivos de la acción: 

• Hacer inclusivos los programas pedagógicos que se realizan en la Red de Parques 
Naturales. 

• Convertir algunos lugares de los espacios naturales en escenarios accesibles a personas 
con algún tipo de discapacidad.

• Dotar de material adaptado a todos los equipamientos educativos y los principales 
centros de información de los espacios naturales.

Actuaciones

1. Creación de itinerarios adaptados: itinerarios adaptados, rutas teatralizadas y rutas 
accesibles.

2. Elaboración de materiales adaptados: bicicletas de mano (handbikes), terceras ruedas 
adaptables, sillas Joëlette, tándems, barras direccionales, dosieres en braille y fichas de 
flora y fauna con sonidos y olores.

3. Adecuar los programas pedagógicos de la Red de Parques Naturales a programas 
pedagógicos inclusivos: programa “Coneguem els nostres parcs” (6.500 alumnos/año) 
y programa escolar “Viu el parc” (5.000 alumnos/año), adaptados a niños y niñas con 
alguna discapacidad motriz o sensorial.

4. Promover cursos de formación específica a monitores ambientales y responsables de 
equipamientos pedagógicos y de información.

Resultados

1. Con la creación de siete itinerarios adaptados en lugares singulares, los espacios 
naturales son accesibles a personas con diferentes discapacidades. 

2. Las rutas teatralizadas permiten integrar naturaleza, cultura e historia mediante la 
expresión artística y el lenguaje simbólico del teatro. Accesible a personas con cualquier 
tipo de discapacidad.
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3. La web de rutas accesibles proporciona recursos adaptados a personas con 
discapacidad visual mediante una audioguía (recurso Woices) y un juego de pistas 
(geocaching).

4. Los programas escolares son inclusivos: permiten atender a los alumnos con 
discapacidad y facilitan su integración en las actividades realizadas en los espacios 
naturales.

Recursos materiales y humanos

Recursos humanos: dos técnicos responsables en los servicios centrales de 
la Red de Parques, personal de las empresas concesionarias colaboradoras, personal 
técnico del parque y empresa privada para la ejecución de los materiales específicos.

Medios utilizados: página web específica, itinerarios adaptados (señalizados) 
y equipamientos adaptados en los diferentes espacios naturales.

Materiales utilizados: bicicletas de mano (hand-bikes), terceras ruedas adaptables, sillas 
Joëlette, tándems, barras direccionales, dosieres en braille, fichas de flora y fauna, material 
escolar adaptado y entorno web.

Entidades implicadas

• Diputación de Barcelona
• Obra Social “la Caixa”
• CIMA
• Teatroesfera

Costes

• Costes (2007-2014)
• Itinerarios adaptados: 400.000 €
• Formación: 15.000 €
• Materiales adaptados: 200.000 €

Fuentes de financiación

Obra Social “la Caixa” (80%)

Diputación de Barcelona (20%)

Persona de contacto, y entidad

Josep Melero, Gerencia de Servicios de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona 
http://parcs.diba.cat/accessibilitat

Correo electrónico

melerobj@diba.cat



LIFE+ GUGUY. Proyecto: Recuperación del bosque nativo de Juniperus 
spp (cedros canarios y sabinas), y su flora y fauna en la Reserva Natural 
Integral de Güigüí. (Life 12 /NAT/ES/000286)
Reserva Natural Especial de Güigüi

Resumen

El área de trabajo es una de las zonas más importantes para la conservación de la isla de 
Gran Canaria, contando con gran número de especies endémicas y hábitat de interés. 
Estos valores han hecho que el área se incluya en la red de espacios naturales del 
Gobierno de Canarias, sea zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran 
Canaria y pertenezca a la Red Natura 2000 como Zona Especial para la Conservación 
57_GC Güigüí. 

La zona de trabajo es un área potencial de bosques de sabinas y cedros de baja densidad, 
cuyas características cambian según la zona donde nos encontramos. En la zona de la 
M. de los Cedros, área de mayor influencia de las nieblas, nos encontramos con una 
predominancia de cedros y elementos de las formaciones de Monteverde esclerófilo 
como es el caso de brezos, laureles, peralillos, etcétera. En el resto del área existe una 
zona potencial de sabinas con elementos de los bosques termófilos como es el caso de 
acebuches, almácigos, etcétera, sobre todo en las cotas más bajas. En toda el área, a 
partir de la cota de 800 m también se detecta la potencialidad de presencia de pinos, que 
se incrementa a medida que se aumenta en altitud.

Entre las especies prioritarias del presente proyecto destaca el cedro Juniperus cedrus, 
cuya única población natural en la isla de Gran Canaria se localizan en una reducida zona 
de M. de Los Cedros en la Reserva Natural Especial de Güigüí. Debido a la precaria 
situación de esta especie en la isla de Gran Canaria, con el fin de no perderla, se hará un 
esfuerzo especial en la recuperación de los bosques de cedros en la Reserva.

Además, se trabajará para la recuperación de las poblaciones de especies amenazadas de 
flora como Corazoncillo de Andén Verde- Lotus callis-viridis, Siempreviva azul- Limonium 
sventenii, etcétera Estas especies se encuentran actualmente amenazadas como 
consecuencia de la destrucción del hábitat y la presencia de cabras asilvestradas en la 
zona, que las obligan a buscar refugio en zonas de difícil acceso.

Actuaciones

Control de herbívoros: las cabras se eliminarán del interior de la RNE de Güigüí y se 
introducirán políticas para minimizar el impacto de nuevas especies herbívoras. De esta 
manera se eliminará un factor clave de amenaza en la recuperación del hábitat.

Mejorar el hábitat de Juniperus spp. de Gran Canaria: Recuperar las plantaciones 
mediante el uso de captadores de niebla para obtener agua para el riego.

Recuperar las poblaciones vegetales amenazadas: acciones de refuerzo poblacional y 
protección para mejora su estado de conservación. Aumentar la conservación “ex situ” 
recogiendo material para el banco de semillas, estudios moleculares, etcétera.
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Diseñar un plan de seguimiento y evaluación de la evolución del hábitat: Se desarrollará un 
plan para el seguimiento de la evolución de los bosques endémicos de pino canario, los 
bosques endémicos de Juniperus spp. y los brezales endémicos macaronésicos situado en 
la Reserva Natural Especial de Güigüí. Para ello, se determinarán parámetros indicadores 
del medio, y así poder realizar una evaluación periódica durante el tiempo del proyecto.

Aumentar el conocimiento de las especies clave del ZEC de Güigüí mediante la educación 
ambiental para formar a la población local y hacerles partícipes del proyecto a través del 
voluntariado ambiental, entrega de material divulgativo, etcétera.

Resultados

• Eliminación de las cabras asilvestradas dentro de la RNE de Güi-Güí y disminuir la 
presión ejercida por los herbívoros en el hábitat. 

• Mejorar el estado de conservación de las especies amenazadas.
• Conocer la evolución de las especies y de los hábitats afectados dentro de RNE Güi-

Güí como herramienta básica en la gestión del espacio.
• Desarrollar acciones de sensibilización centradas en la restauración del hábitat de 

Juniperus spp.

Recursos materiales y humanos

• Recursos humanos: personal técnico del Cabildo, y empresa pública para la ejecución 
de los trabajos Gesplan.

• Medios y materiales utilizados: burros, yeguas y porteadores, material para la captación 
de agua, vallados

Entidades implicadas

• Cabildo de Gran Canaria, 2 coordinadores técnicos 
• Gesplan, 1 coordinador técnico, 1 director de proyecto, 1 técnico-biólogo, técnicos 

financieros y juristas que permitan desarrollar satisfactoriamente las acciones a ejecutar 
(contrataciones, control contable, etc.), 3 operarios especializados.

Costes

Beneficiario: GESPLAN S.A.U., cofinanciador: CABILDO de Gran Canaria. Importe total: 
852.808 €

Fuentes de financiación

Cofinanciación CE: 426.404 € (50%), Gesplan SAU: 61.325 € (7%), Cabildo Gran 
Canaria: 365.079 € (43%). 01/09/2013 a 31/12/2017

Persona de contacto, y entidad

Isabel Nogales Hidalgo, Coordinadora Proyecto Life+Guguy

Correo electrónico

inogales@grancanaria.com 
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Reforzamiento poblacional de Rhynchospora fusca en el Parque Natural 
de Izki
Parque Natural de Izki (ZEC/ZEPA)

Resumen

Izki tiene la mayor población ibérica de Rhynchospora fusca, aunque su área de 
distribución ocupa unos 10m2, por lo que es muy vulnerable.

En el marco del proyecto LIFE+ PRO-Izki, se pretende:
• Reforzar la población de Rhynchospora fusca en Izki.
• Aumentar la superficie ocupada por el hábitat 7150 (depresiones en sustratos turbosos 

del Rhynchosporium).

Actuaciones

• Recogida de germoplasma de la población de Rhynchospora fusca en su área de 
distribución.

• Reproducción exsitu de Rhynchospora fusca, estableciendo los protocolos de 
germinación a partir de rizoma y de semilla.

• Reforzamiento poblacional de Rhynchospra fusca en zonas cercanas a la población 
original que contengan las mismas características específicas de microhábitat para la 
especie.

Resultados

En el periodo 2012-2013: Recolección de germoplasma de la poplación original.

En el periodo 2013-2015: Puesta a punto del protocolo de germinación en el Laboratorio 
de Fraisoro (Zizurkil, Gipuzkoa).

En el periodo 2013-2015: Cultivo de plantas en los viveros de Arizmendi (Urnieta, 
Gipuzkoa).

2013: Reforzamiento poblacional con planta obtenida de rizoma en 5 puntos cercanos a la 
población original. Se han utilizado 120 plántulas, habiendose dispuesto en grupos de 20 
en 4 de las ubicaciones y de 40 en una de las ubicaciones.

Condiciones de los nuevos emplazamientos: Áreas de manantial con suelos inundados 
permanentemente, de unos 3-4 centímetros de profundidad, con agua corriente casi 
imperceptible, escasa cobertura vegetal y comunidades muy abiertas con Rhynchospora 
alba y Drosera intermedia.

Durante los años 2014 y 2015 se continuará con las acciones de reforzamiento 
poblacional y se comenzará con el seguimiento de la acción.
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Recursos materiales y humanos

• Recursos humanos: Expertos en enclaves higroturbosos y personal del banco de 
germoplasma.

• Medios utilizados: Recogida manual de germoplasma, reproducción en vivero y 
reintroducción manual.

Entidades implicadas

Diputación Foral de Álava y Fundación Hazi

Costes

11.000€

Fuentes de financiación

Diputación Foral de Álava 50%, Programa LIFE: 50%

Persona de contacto, y entidad

Jonathan Rubines. Diputación Foral de Álava

Correo electrónico

jrubines@alava.net 



La gestión forestal del Parque Natural de Izki y la conservación del pico 
mediano
Parque Natural de Izki (ZEC/ZEPA)

Resumen

Izki tiene una gran extensión de robledal de Quercus pyrenaica (unas 3.500 hectáreas), 
con zonas donde la vigorosidad de la masa y su heterogeneidad es escasa. Además, existe 
ligada a este bosque una importante oblación de pico mediano.

En el marco del proyecto LIFE+ PRO-Izki se pretende:

• Disponer de una herramienta de planificación operativa que permita mejorar la gestión 
del robledal de forma integral y sostenible.

• Conocer la densidad y uso del hábitat del pico mediano y diseñar una acción 
demostrativa para conocer la influencia de diferentes actuaciones selvícolas sobre sus 
poblaciones.

Actuaciones

• Caracterización de las masas de Quercus pyrenaica en el LIC/ZEPA Izki.

• Caracterización de las poblaciones y el uso del hábitat del pico mediano en Izki.

• Redacción y ejecución del Plan de gestión Forestal de Izki.

• Diseño de parcelas experimentales y de seguimiento

• Valorar las acciones del Plan forestal en poblaciones de pico mediano.

• Valorar actuaciones forestales diseñadas para recrear estructuras boscosas para el pico 
mediano sobre sus poblaciones.

Resultados

Se dispone de un Plan de gestión forestal (a 15 años) que incluye medidas de gestión 
ganaderas y una integración de criterios de conservación para la biodiversidad.

Se conoce el número de parejas de pico mediano en Izki y las preferencias y necesidades 
ecológicas de la especie a la hora de seleccionar árboles donde alimentarse y anidar.

Hasta 2013 se han realizado trabajos selvícolas sobre 91,21 ha de robledal, aumentando 
su vigorosidad y su heterogeneidad estructural. Se está controlando además la capacidad 
colonizadora del haya.

Se ha elaborado un diseño experimental para testar en qué medida las actuaciones 
forestales del Plan forestal y aquellas destinadas a recrear estructuras boscosas para el 
pico mediano afectan a sus poblaciones en Izki.

A partir de 2015 se comenzará el seguimiento de las parcelas seleccionadas.
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Recursos materiales y humanos

• Recursos humanos: equipo técnico para redacción del Plan y señalamiento de cortas. 
Investigadores para la caracterización de las poblaciones del pico mediano y el 
seguimiento de parcelas. Cuadrilla forestal para trabajos selvícolas.

• Medios utilizados: medición de árboles y cartografiado (Plan de gestión forestal), 
mapeo de territorios (censo y seguimiento pico mediano), y motosierra, autocargador... 
(trabajos selvícolas).

Entidades implicadas

Diputación Foral de Álava y Fundación Hazi

Costes

403.938 €

Fuentes de financiación

Presupuestos de la Diputación Foral de Álava (50%), Fondos europeos a través de 
Programa LIFE (50%)

Persona de contacto, y entidad

Jonathan Rubines, Diputación Foral de Álava 

Correo electrónico

jrubines@alava.net 
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La Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Regional de Sierra 
Espuña y su entorno. Primeros resultados Fase I y II
Parque Regional de Sierra Espuña

Resumen

El Parque Regional de Sierra Espuña se acreditó con la CETS en el 2012. Este año 2014, 
se han acreditado las primeras empresas del territorio.

Se ha evaluado el cumplimiento del Plan de Acción de la CETS, a los dos años de la 
acreditación, y los resultados iniciales de la adhesión de los empresarios turísticos.

Actuaciones

I Fase de la CETS

El Plan de Acción de Sierra Espuña y su entorno consta inicialmente de 64 acciones. Se 
ha realizado una evaluación sobre el cumplimiento del Plan de Acción de la CETS, de la 
siguiente manera:

Recogiendo los resultados publicados en las dos memorias anuales de las que se dispone 
en la CETS (2012 y 2013).

Sumando los resultados obtenidos de la Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan 
realizada en mayo de 2014.

II Fase de la CETS

Seguimiento de los primeros resultados de la Implantación de la II Fase de la CETS. 

Resultados

I Fase. Cumplimiento Plan de Acción CETS

En mayo de 2014, el 73,43% de las actuaciones están iniciadas. De estas actuaciones 
iniciadas, el 34% están terminadas, el 21% están muy avanzadas (realizadas a más del 
80%), el 11% están realizadas a más del 50% y el resto avanzadas a más del 25%.

Participación: Incremento de participantes en el Foro y regularidad en la asistencia a las 
reuniones.

Foro 2010: 23 integrantes. Foro 2014: 56 integrantes

Importante difusión: Prensa escrita regional y local, entrevistas, Webs, Boletines, 
conferencias Escuela Universitaria de Turismo de la Región de Murcia….y un Blog 
específico de la CETS de Sierra Espuña: cetssierraespuna.com (Más de 1.500 visitas de 
enero a mayo de 2014)
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II Fase. 13 establecimientos certificados

Panadería Pan de El Berro, Alojamientos y Restaurante La Perdiz, Hospedería Rural Casas 
Nuevas, Restaurante Los Donceles, Ecoespuña S. L. Ecoturismo, Cortijo Las Golondrinas, 
Hospedería Bajo el Cejo, Venta Magdalena, Casa Postas Morata, Casas rurales el Lebrillo 
y la Tinaja, Photo Logistics (servicios al fotógrafo de la Naturaleza), Camping Sierra Espuña 
y Aula de Naturaleza “Las Alquerías”.

Los empresarios acreditados se han agrupado en torno a una asociación ya existente en el 
territorio: Asociación Espuña Turística

El parque ha editado un mapa/folleto exclusivo de empresarios acreditados CETS

Recursos materiales y humanos

Dirección General de Medio Ambiente, Instituto de Turismo de la Región de Murcia, 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Técnicos del Parque, Integral: Sociedad para el 
desarrollo Rural, Asociación Conservacionista Meles, Asociación de turismo activo Murcia 
Activa, Asociación de empresarios turísticos Espuña Turística

Entidades implicadas

Dirección General de Medio Ambiente, Instituto Turismo Región de Murcia, Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña, Integral: Sociedad para el Desarrollo Rural, Grupos 
Conservacionistas, Asociaciones de Empresarios Turísticos y Población Local.

Costes

Fase I. Presupuesto Plan de Acción CETS: 921.900 €

Fase II. Implantación: 21.794.52 €  

Fuentes de financiación

Fase I: Dirección General de Medio Ambiente 57,09%, Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña 33,72%, Instituto de Turismo Región de Murcia 5,89% , Integral: Sociedad para el 
desarrollo Rural 3,30%. 

Fase II: Dirección General de Medio Ambiente 20%, Fondos europeos (FEDER) 80%.

Persona de contacto, y entidad

Cati Carrillo Sánchez, Parque Regional de Sierra Espuña, Dirección General de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia. 

Correo electrónico

cetssierraespuna@carm.es 
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Desarrollo de la Red Natura 2000 de competencia estatal en el medio 
marino español
Espacios marinos de la Red Natura 2000 de competencia estatal

Resumen

Acciones de la Administración General del Estado al objeto de completar la implantación 
de la Red Natura 2000 en el medio marino español y garantizar su buena gestión

Actuaciones

• Elaboración de los correspondientes planes de gestión de los espacios marinos de 
competencia estatal

• Declaración de nuevas ZEPA marinas en base a los resultados derivados de los 
proyectos LIFE IBA marinas en España y LIFE+INDEMARES

• Declaración y gestión de nuevos LIC marinos bajo el marco del proyecto 
LIFE+INDEMARES

• Nueva propuesta de LIC: “Estrecho Occidental”
• Creación formal de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España: integración de ZEC, 

AMP y RRMM de ámbito estatal
• Acciones de visibilidad: elaboración de trípticos, pósters, carteles y códigos de buenas 

prácticas

Resultados

Una vez finalizadas las acciones, acercarse al 10% de la superficie del medio marino 
protegida para el año 2020 mediante la declaración de nuevos espacios marinos 
protegidos y una adecuada gestión de los existentes.

Recursos materiales y humanos

Medios propios existentes en las Administraciones públicas implicadas y las distintas 
entidades colaboradoras.

Entidades implicadas

MAGRAMA, Fundación Biodiversidad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Español de Oceanografía, Alnitak, CEMMA, Oceana, SECAC,SEO/BirdLife, 
WWF España, Tragsatec

Costes

15,4 millones € (LIFE+INDEMARES, cofinanciado 50%UE) + 1,1 millones € (LIFE IBA 
marinas en España, cofinanciado 70% UE) + 0,6 millones € (Presupuestos Administración 
General del Estado)
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Fuentes de financiación

Fondos LIFE+, Presupuestos Generales del Estado.

Persona de contacto, y entidad

Javier Pantoja Trigueros, División para la Protección del Mar, Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, MAGRAMA.

Correo electrónico

bzn-biomarina@magrama.es 
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Adecuación del uso público para todos en la Comunidad de Madrid
Parque Regional del Sureste; LIC ES3110006 Vegas, cuestas y páramos 
del sureste; ZEPA ES0000142 Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares

Resumen

La gestión del uso público requiere la mejora continua de las instalaciones y equipamientos 
destinados al uso y recreo de los visitantes. 

Con esta actuación en la senda y el área recreativa de Soto Bayona (Titulcia, Comunidad 
de Madrid) se ha querido además, realizar un diseño para todos, sin barreras, con el fin de 
mejorar la accesibilidad, uso y disfrute del espacio protegido.

Actuaciones

Soto Bayona es una zona de ribera de titularidad municipal, que cuenta con un área 
recreativa y una senda mantenidas por la Comunidad de Madrid.

En 2013 y 2014 se han realizado mejoras del área recreativa que, además de las 
actuaciones de mantenimiento y mejora habituales, han incluido la implantación de 
medidas de accesibilidad para personas con discapacidad motriz, visual o intelectual, entre 
las que cabe destacar:

• Acondicionamiento de la traza de un tramo de la senda existente. 
• Creación de una zona de aparcamiento reservado a discapacitados.
• Adaptación de mesas de picnic para usuarios en silla de ruedas.
• Instalación de un observatorio de fauna accesible.
• Señalización del tramo de senda adaptado e instalación de cartelería integrada. 
• Información en la página web de la Comunidad de Madrid.

Resultados

En el tramo de senda adaptado, el ancho ya era suficiente, pero ahora tiene una superficie 
lisa y homogénea, con la pendiente transversal y longitudinal adecuadas para facilitar el 
tránsito de usuarios en silla de ruedas. (Pendiente transversal máxima: 2%. Pendiente 
longitudinal máxima: 10% para tramos de hasta 3 m de longitud, e inferior para longitudes 
superiores). También se ha tenido en cuenta la accesibilidad a la hora de diseñar elementos 
del camino como la barrera que controla el acceso de vehículos a motor (que deja una zona 
de paso libre) o la rejilla para la evacuación del agua superficial (que es compacta).

El aparcamiento reservado está claramente señalizado y comunicado directamente con 
el itinerario, sin rampas ni barreras. Además, la senda también es accesible desde el 
aparcamiento general. 
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La adaptación de algunas mesas de picnic a usuarios de silla de ruedas se ha conseguido 
mediante el aumento de la altura de la mesa para salvar las rodillas, el aumento del 
vuelo lateral de la mesa para permitir el acercamiento frontal a ambas cabeceras, y el 
compactado del terreno que las rodea, para que quede nivelado con la senda de acceso. 
También se ha alargado la longitud de los bancos para que coincidan con el vuelo de la 
mesa y se ha señalizado el uso preferente para este tipo de usuarios. 

El observatorio de fauna cuenta con un suelo libre de obstáculos y nivelado con la senda 
de acceso, voladizo inferior que permite el acercamiento frontal de sillas de ruedas y doble 
hilera de ventanas, para poder observar el río Jarama de pie o desde una silla de ruedas. 

Las señales de indicación dan seguridad a los usuarios de cuál es el tramo adaptado. 

Los carteles informativos proporcionan datos sobre la senda, la flora y la fauna, en un 
formato integrado, con diseño tipo atril; información en braille y en archivos de audio 
accesibles a través de un código bidi; y contenido de fácil comprensión.

Los ciudadanos tienen acceso a información sobre el medio natural, tanto en los carteles 
de la senda como en la página web, que dan a conocer los valores de Titulcia y del Parque 
Regional del Sureste. Además, asociaciones de discapacitados y medios de comunicación 
han publicitado la senda.

Recursos materiales y humanos

Recursos humanos: personal técnico de la Consejería, cuadrilla del parque regional, 
colaboración del CERMI y personas con discapacidad, y empresas contratadas. 

Medios utilizados: motoniveladora, retroexcavadora mixta, compactador y cuba de riego 
(arreglo pista), camión (traslado de materiales). 

Materiales utilizados: zahorra caliza, tubo corrugado, rejilla y barrera (pista); señales 
reflectantes, postes, tableros, material de carpintería, barniz (mobiliario y cartelería).

Entidades implicadas

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Obra Social La Caixa

Costes

69.965,06 € 

Fuentes de financiación

Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid (64%), Obra Social La Caixa (36%) 

Persona de contacto, y entidad

Ainhoa López López, Comunidad de Madrid

Correo electrónico

ainhoa.lopez@madrid.org 
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El sector primario: una apuesta de futuro en el Parque Natural 
de Montsant
Parque Natural de Montsant

Resumen

En el 2009 se inició un proyecto de participación y dinamización social en el parque 
natural. Su objetivo era integrar a los campesinos en la protección del espacio protegido 
y para conseguirlo, el parque apostó por revalorizar el sector y el producto, favorecer los 
ciclos cortos de comercialización y buscar sinergias entre turismo y agricultura.

Actualmente se sigue trabajando en esta línea, que se ve favorecida por la presentación de 
la candidatura en la UNESCO para que el paisaje agrícola típico de monte mediterráneo 
del Priorat sea declarado patrimonio inmaterial, así como la carta del paisaje, son 
herramientas que están ayudando, en un marco amplio, al desarrollo de este proyecto. 

Actuaciones

• Catálogo de productores

• Fórum de comercialización

• Promoción de los productores locales en ferias

• Estudio de caracterización de las zonas agrícolas

• Acuerdos de custodia agraria

• Uso y dinamización de la almazara (Centro de interpretación)

• Jornadas (recuperación de tierras abandonadas, agricultura ecológica, agroturismo, 
etcétera) 

Resultados

• Incremento de la biodiversidad 

• Mejora del paisaje 

• Prevención de incendios 

• Conservación del patrimonio natural e inmaterial (paisaje) 

• Mejora de los circuitos cortos de comercialización 

• Creación de actividades turísticas alrededor de los productos locales 

• Fortalecimiento de la red de contactos en el territorio (productores, consumidores y 
sector turístico 

Recursos materiales y humanos

Personal del parque, empresas externas 
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Entidades implicadas

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Parque 
Natural de Montsant), Mancomunidad de Municipios del Parque Natural de Montsant, 
Cooperativas Agrícolas de los municipios del Parque, Priorat enoturismo, DOQ Priorat, 
DO Montsant, Prioritat

Costes

Los costes en 2013 y 2014 se sintetizan a continuación:

• Coordinación técnica: 25.000 € 
• Ecología agraria: 3.000 € 
• Comercialización: 3.500 € 
• Formación: 1.000 € 
• Divulgación y valorización: 8.300 € 

Fuentes de financiación

Aportación del Parque Natural (40.800 €), subvenciones directas del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Ayuntamientos y particulares 
(125.000 €), Mancomunidad de Municipios del Parque Natural: Soporte logístico y de difusión

Persona de contacto, y entidad

Neus Miró i Miró, coordinadora del Parque Natural de Montsant

Correo electrónico

neus.miro@gencat.cat
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Plan de Conservación del Montseny
Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny

Resumen

El Plan de Conservación del Montseny se ha planteado como una herramienta de gestión 
básica, para cumplir con la legislación y la responsabilidad de conservar el patrimonio 
natural del Montseny, así como para compatibilizar la interacción del hombre con la 
naturaleza.

A partir de la información integrada en el sistema de información del Montseny (SIMSY) 
y de la colaboración de más de un centenar de ’experto y técnicos, se ha elaborado una 
diagnosis del medio biótico, así como una valoración preliminar del medio abiótico, de les 
actividades socioeconómicas y del uso público. Esta diagnosis ha permitido determinar los 
hábitats i especies de mayor interés de conservación en el ámbito del Montseny, determina 
cuales son las amenazas más significativas, define objetivos concretos, establece 
prioridades y propone actuaciones para asegurar la conservación de los valores más 
relevantes del patrimonio natural del Montseny.

Actuaciones

Creación de una biblioteca digital que integra toda la información generada y relativa al 
parque, asociada a una base de datos de biodiversidad georeferenciada.

Selección de las especies de interés de conservación del Montseny e identificación de sus 
amenazas, a partir de la explotación de la base de datos y diversos procesos participativos.

Análisis de la información geográfica para establecer ZPC y ACG.

Redacción del Plan y definición de las líneas de trabajo para conseguir los objetivos 
marcados

Resultados

El sistema de Información del Montseny constituye la primera base documental y 
cartográfica con 13.670 archivos y con una base de datos asociada con más de 65.000 
registros (octubre 2012). 

La riqueza biológica del Montseny es alta (167 hábitats CORINE y 8.410 táxon). El 11% 
de los hàbitats y el 1,4% de las especies son de alto y muy alto interés de conservación. 
Sus amenazas están relacionadas especialmente con la pérdida de hábitat, los efectos del 
cambio climático, la alteración del medio hídrico, el impacto de infraestructuras viarias y las 
malas prácticas de gestión.

Las ZPC dependen de los criterios de selección. Por ejemplo el 4,4% del total de 
subcuencas del Montseny se consideran ZPC por presentar una elevada riqueza (> 50 
especies de interés) y presentar más de una especie de muy alto interés de conservación. 
La ubicación de amenazas concretas en estas cuencas hidrográficas definen las ACG, 
donde se debe de intervenir prioritariamente. 
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El Plan de Acción tiene cinco líneas de trabajo:

• Principios básicos de gestión: buenas prácticas, coordinación, acción preventiva y 
normativa.

• Programa de investigación: obtención de conocimientos y sistema de información como 
herramienta de consulta. 

• Programa de seguimiento: valoración de la dinámica natural y base de la gestión 
adaptativa. 

• Programa de intervención: acciones para fomentar y garantizar un estado favorable de 
conservación. 

• Programa de comunicación, educación y participación ambiental. 

Recursos materiales y humanos

Personal técnico y de guardería del PN-RB Montseny, siete expertos externos y la 
colaboración de un centenar de investigadores, técnicos y naturalistas vinculados al 
Montseny.

Entidades implicadas

Diputación de Barcelona, Diputación de Girona, Fundación Biodiversidad.

Costes

En los cinco años del proyecto (2009-2013) se han invertido 730.000 €, incluyendo el 
coste del 35% del personal (técnico y guardas forestales) del PN-RB Montseny implicado 
en el proyecto, la contratación temporal de un técnico externo, así como la contratación 
de programas de seguimiento e investigación para complementar la información necesaria 
para la elaboración del Plan de Conservación. 

Fuentes de financiación

El 86% de la financiación ha sido del órgano gestor (Diputación de Barcelona y Diputación 
de Girona) y el 16% de la Fundación Biodiversidad.

Persona de contacto, y entidad

Daniel Guinart y Narcís Vicens, Área de Conservación del Parque Natural Montseny

Correo electrónico

p.montseny@diba.cat 

121Experiencias: pósters



Estación de seguimiento eco-epidemiológico de las poblaciones de 
murciélagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Resumen

El parque nacional forma parte de la red de estaciones eco-epidemiológicas que se 
distribuyen desde los Pirineos hasta el norte de África, pasando por las Islas Baleares. 
La red estudia las dinámicas poblacionales y la evolución del estado sanitario de los 
quirópteros. Los murciélagos son importantes reservorios de virus zoonóticos emergentes, 
por ejemplo: lyssavirus, coronavirus, Nipah virus, Ebola virus, Marburg virus, Dengue 
virus, influenza virus, etcétera. Este estudio es esencial para detectar a tiempo posibles 
alteraciones y presencia de virus y tomar medidas eficaces de gestión y prevención.

El objetivo general es analizar a gran escala las variaciones de la dinámica poblacional 
y del estado sanitario de algunas especies de quirópteros, los objetivos concretos son:

• Conocer la dinámica de las poblaciones de quirópteros del parque nacional.
• Conocer el estado sanitario de los quirópteros del parque nacional.
• Proporcionar información para realizar actividades de formación ambiental.
• Aportar información eco-epidemiológica al resto de la red para ulterior análisis 

de conjunto a gran escala. 

Actuaciones

• Colocación y seguimiento de nidales para estudio de murciélagos forestales.

• Detección ultrasónica para estudiar la actividad de las especies.

• Captura de murciélagos mediante redes.

• Prospección de refugios antrópicos.

• Análisis serológicos para detectar la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a 
lyssavirus.

• Análisis de salivas y excrementos mediante nRT-PCR para detectar presencia de virus 
zoonóticos.
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Resultados

Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii y Pipistrellus 
pipistrellus son especies abundantes en los valles de Barrabés y Sant Nicolau. No son 
especies amenazadas.

Nyctalus lasiopterus es frecuente en la cabecera del valle de Besiberri.

La ocupación de los nidales ha sido del 46% y en ellos se ha refugiado Plecotus auritus, 
Myotis mystacinus y Pipistrellus kuhlii.

Se ha detectado, por primera vez en el parque nacional, anticuerpos neutralizantes de 
European Bat Lyssavirus tipo 1. Las especies en las que se ha hallado son Pipistrellus 
kuhlii y Pipistrellus pipistrellus.

En todas las estaciones de la red se ha detectado la presencia de anticuerpos 
neutralizantes frente a lyssavirus.

Se ha diseñado un itinerario quireptológico que se ofrece a los visitantes del Centro del 
Parque en Senet.

Recursos materiales y humanos

A tiempo parcial 2 personas, cajas nidos de murciélagos, espejos.

Entidades implicadas

Departamento de Biología Animal. Facultad de Biologia - Universidad de Barcelona; 
Areambiental; Unité dynamique des Lyssavirus et Adaptation al’Hôte - Institut Pasteur de 
París ; Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence - Institut Pasteur de París

Costes

No incluye los análisis genéticos, 4.000 €/ año seguimiento y apoyo, incluye una actividad 
de animación

Fuentes de financiación

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Proyecto europeo 
PREDEMICS: Preparedness, Prediction and Prevention of Emerging Zoonotic Viruses with 
Pandemic Potential using Multidisciplinary Approaches (Proposal No: 278433-1)

Persona de contacto, y entidad

Jordi Serra Cobo

Correo electrónico

serracobo@areambiental.com | info.aiguestortes@oapn.es 
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Álvarez Cabrero, Mª del Mar 
Junta de Castilla y León 
alvcabma@jcyl.es 

Álvarez Murias, María Serafina 
Principado de Asturias 
mariaserafina.alvarezmurias@asturias.org 

Andrés Ponga, Teresa 
HAZI 
tandres@hazi.es 

Aniz Montes, Mª Mercedes 
PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
maniz@gencat.cat 

Aparicio Grau, José  
VAERSA 
japarici@vaersa.org 

Areta Cebrián, Karmele 
Gobierno de Navarra 
karetace@navarra.es 

Atauri Mezquida, José Antonio 
OT EUROPARC-España 
jose.atauri@redeuroparc.org 

Atutxa Lapatza, José Luis 
Gobierno Vasco 
jl-atutxa@ej-gv.es 

Ballesteros Pelegrín, Gustavo 
Universidad de Murcia 
gabp1@um.es 

Baquedano Estévez, Carlos 
Jóvenes conservacionistas 
akilesbakes@gmail.com 

Barandica Fernández, Jesús Mª 
Universidad Complutense de Madrid 
jmbarand@ucm.es 

Guillaumes, Elisenda 
Diputació de Barcelona 
barberrj@diba.cat 

Barrios Suárez, Liliana 
Comunidad de Madrid 
liliana.barrios@madrid.org 

Barrera de Paz, Alejandro 
Jóvenes conservacionistas 
alejandro.barreradp@hotmail.com

Brotons Floriá, Antonio 
Gobierno de Aragón 
pabrotons@aragon.es 

Cabanillas Saldaña, Ana Mª 
Gobierno de Aragón 
acabanillas@aragon.es 

Cámara Rodríguez, Fernando 
Diputación Foral de Álava 
fcamara@alava.net

Camello Cea, Enrique 
Junta de Andalucía 
enrique.camello@juntadeandalucia.es

Cano Jiménez, Marta 
Fundación Patrimonio Natural 
marta.cano@patrimonionatural.org

Carcavilla Urquí, Luis 
IGME  
l.carcavilla@igme.es 

Carrera Bonet, David 
Diputació de Barcelona 
carrera@diba.cat 

Carrillo Sánchez, Cati 
Región de Murcia 
cetssierraespuna@carm.es 

Castell Puig, Carles 
Diputació de Barcelona 
castellpc@diba.cat 

Cerrada Cerrada, Mario 
Comunidad de Madrid 
mario.cerrada@madrid.org 

Gema María Moreno 
Junta de Andalucía 
acobos@agenciamedioambienteyagua.es 

Comins Quiles, Teresa 
Generalitat Valenciana 
comins_mai@gva.es
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Cornejo Montoro, Enrique 
Universidad Complutense de Madrid 
enrique.cornejo@bio.ucm.es 

Cubero Rivera, Rafael 
Junta de Castilla-La Mancha 
rcubero@jccm.es 

Dalmases Llordés, Carles 
Diputació de Barcelona 
dalmaseslc@diba.cat 

De la Fuente del Olmo, Paulino 
Comunidad de Madrid 
paulino.delafuente@madrid.org 

Del Castillo Mora, Daniel 
Junta de Andalucía 
daniel.castillo.mora@juntadeandalucia.es 

Del Nido Martín, Juan Julián 
Junta de Castilla y León 
nidmarju@jcyl.es 

Díaz Martínez, Enrique 
IGME 
e.diaz@igme.es 

Diego Vives, Francesc 
Generalitat de Catalunya 
wfdiego@gencat.cat 

Domínguez, Charo 
La Huerta de San Lorenzo 
info@lahuerta.org

Durban Villalonga, Manuel 
PN Teide 
mdurvil@gobiernodecanarias.org 

Fernández Bouzas, José Antonio 
PN Islas Atlánticas de Galicia 
jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.es 

Fernández Loaysa Merino, Diana 
Jóvenes conservacionistas diana.loaysa.
merino@gmail.com 

Fernández López Ángel 
PN Garajonay 
aferlop@gobiernodecanarias.org 

 

Fernández San Miguel, Montserrat 
OAPN 
mfsanmiguel@oapn.es 

Forcadell Roig, Josep María 
Generalitat de Catalunya 
jforcadell@gencat.cat 

Garay Zabala, Juan 
OAPN 
jgaray@oapn.es 

García Arribas, Mª del Pilar 
Junta de Castilla y León 
gararrpi@jcyl.es 

García Moral, Ricardo  
Biosfera XXI 
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Programa 2020: Sociedad y áreas protegidas

EUROPARC-España, principal foro profesional 
de las áreas protegidas en España, impulsa el 
Programa Estratégico 2020 Sociedad y Áreas 
Protegidas. 

Es un programa de ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
y un LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN colaborativa 
para:

El Programa 2020 tiene como objetivo principal el establecimiento de un amplio conjunto de 
alianzas a medio plazo, con la voluntad de que sean duraderas y que trasciendan al propio 
programa. Su desarrollo requiere alianzas estratégicas con sectores clave. Además de las ad-
ministraciones competentes, es preciso implicar a organizaciones conservacionistas, al sector 
primario, a las entidades locales, a los investigadores, a los comunicadores, a empresarios, a 
personalidades...

La implementación práctica del Programa 2020 se realizará a través de grupos de trabajo, 
acciones formativas, programa de intercambios y proyectos piloto. Se articula en 8 LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS entendidas como amplias acciones para alcanzar metas a largo plazo. 

¡Súmate a participar en el Programa 2020!
www.redeuroparc.org

• Demostrar los beneficios de las áreas protegi-
das para la sociedad.

• Implicar a la sociedad para disfrutar de todos 
los valores patrimoniales.

• Mejorar la gestión del territorio protegido, una 
tercera parte de nuestro país, en el contexto 
del cambio global.

• Aumentar las capacidades profesionales ante 
los nuevos retos nacionales y globales

• Inspirar fórmulas de gestión más sostenibles, 
equitativas y solidarias.

• Fortalecer el sistema de áreas protegidas. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces y adaptados a 
los nuevos retos

 El sistema de áreas protegidas debe estar eficazmente integrado en la matriz territorial, protegien-
do las zonas clave ligadas a los servicios de los ecosistemas, mejorando la conectividad, desarro-
llando instrumentos de planificación y gestión resilientes y adaptables. La protección del mar debe 
seguir impulsándose.

• Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmaterial
 Las áreas protegidas son claves para la sociedad como proveedoras de recursos materiales e 

inmateriales. Su puesta en valor pasa por mejorar la formación, aportar datos que demuestren los 
beneficios, desarrollar proyectos de apoyo a la producción local beneficiosa para la conservación 
de la biodiversidad, promover el patrimonio inmaterial.

• Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a nuevas necesidades
 La gestión en un contexto complejo y cambiante requiere la plena incorporación del conocimiento 

científico. El desarrollo de programas de investigación y de seguimiento orientados a resolver los 
problemas de gestión, la divulgación científica y el compromiso científico alineado con los objeti-
vos amplios de las áreas protegidas son claves.

• Comunicación estratégica: mensajes clave a actores fundamentales para aumentar la rele-
vancia social y política

 Todo el esfuerzo técnico se quedará corto si los mensajes clave no llegan a los actores estratégi-
cos. Es preciso mejorar la capacitación profesional en materia de comunicación, elaborar materia-
les dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción con las instituciones políticas para aumentar 
la relevancia de las áreas protegidas en la agenda política.

• Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos de gobernanza
 Las admininistraciones públicas son las garantes de las áreas protegidas, y su papel se verá refor-

zado con el apoyo y la participación de la sociedad civil organizada, diversificando donde sea pre-
ciso los modelos de gobernanza, promoviendo la custodia del territorio, mejorando la transparencia 
para llegar mejor a la sociedad.

• Valoración económica y financiación: beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas 
y apoyo financiero

 Los beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas superan posiblemente los costes que 
supone una gestión eficaz. Hay que avanzar tanto en la valoración económica, más allá del valor 
monetario, como en la diversificación de los modelos de financiación, el impulso del mecenazgo, la 
fiscalidad y modelos de financiación mixta.

• Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y coordinación
 Las áreas protegidas están en territorios influidos por muchas otras políticas con las que debe 

haber más coordinación y sinergias positivas. Hay que mejorar la capacitación en temas transver-
sales y promover la ambientalización y la transversalidad.

• Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional
 Las decisiones y actuaciones en nuestro país están influidas por otros países y afectan a terce-

ros. Ligado a esa responsabilidad global, es preciso visibilizar internacionalmente los esfuerzos 
en conservación y fomentar la cooperación internacional.








