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Parque Nacional de Timanfaya  
Autor: Javier Puertas
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Presentación

El Anuario de EUROPARC-España representa un documento de referencia para el con-
junto de administraciones competentes en materia de áreas protegidas y biodiversidad, 
así como para otras entidades públicas y privadas. El Anuario aporta una herramienta de 
visión de conjunto en respuesta a la misión de observatorio del estado de los espacios 
naturales protegidos, uno de los seis objetivos estratégicos de EUROPARC-España.

La complejidad derivada de la descentralización en la gestión de las áreas protegidas en 
nuestro país requiere reforzar todos aquellos mecanismos de información, comunicación 
y coordinación. La estrecha colaboración de las administraciones ambientales hace posi-
ble el trabajo de nuestra Oficina Técnica, cuyo resultado es este documento que espera-
mos contribuya a alguno de los ambiciosos objetivos de la Ley del Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad.

Además esperamos que sea un valioso instrumento de comunicación hacia la sociedad, 
especialmente en este año 2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica, una gran 
oportunidad para reflexionar sobre la contribución de los espacios naturales protegidos a 
la conservación de la naturaleza y al bienestar de la sociedad. 

Hermelindo Castro Nogueira 
Presidente de EUROPARC-España
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Parque Natural de Las Batuecas - Sierra de Francia  
Autor: Javier Puertas
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La conservación del patrimonio natural 
y la biodiversidad constituye uno de los 
grandes objetivos de actuación de la Fun-
dación Biodiversidad. Y para nosotros, 
particularmente este 2010, Año Interna-
cional de la Biodiversidad, es un momen-
to señalado para seguir contribuyendo a 
la conservación de los espacios y especies 
protegidas y el desarrollo socioeconómico 
de esas áreas.

En nuestra primera década de existencia, 
hemos apoyado iniciativas concretas de 
investigación, conservación, formación y 
sensibilización, todas ellas con un marca-
do carácter innovador, aplicado y demos-
trativo. Igualmente, hemos contribuido a 
impulsar  programas en red, que permiten 
la puesta en común de experiencias exito-
sas y buenas prácticas en conservación. 

Nuestra misión contempla una sostenida 
labor por el presente y futuro de las Re-
servas de Biosfera, tanto a nivel nacional 
como internacional, ya que consideramos 
que estos espacios son un claro referen-
te de la armonía entre conservación de la 
naturaleza, desarrollo socioeconómico y 
patrimonio cultural.  El reconocimiento de 
los humedales como hábitats privilegiados 
para nuestras aves es una de las labores 
fundamentales del Centro Español de Hu-
medales (CEHUM). También trabajamos 
con intensidad en la Red de Parques Na-
cionales y, en concreto, por la mejora de 
la eficacia de la gestión y la información 
de los espacios naturales protegidos, tra-
bajamos en colaboración con EUROPARC-
España desde hace varios años, con resul-
tados excelentes.

Pero, sin duda, si algo hay que mencionar 
especialmente en este esfuerzo por los es-
pacios protegidos es el compromiso que, 
en 2009, adquirimos con la conservación 
del medio marino a través del proyecto 
LIFE + INDEMARES. 

El proyecto, integrador de las voluntades 
de la Administración, los usuarios del mar 
y los investigadores, consiste en recabar 
información científica suficiente para la 
designación de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de la Red 
Natura 2000 marina en España y, en de-
finitiva, para asegurar la conservación de 
la biodiversidad y promover la explotación 
sostenible de los recursos naturales de 
nuestros mares.

Y seguimos dando pasos igualmente en 
tierra, convencidos de que los espacios 
protegidos son y serán compatibles con 
muchas actividades antrópicas, si previa-
mente se han evaluado los riesgos a los 
que están sometidos los hábitats y las es-
pecies y se abordan todas las medidas ne-
cesarias para garantizar esta integración. 
De ahí que acompañemos esfuerzos como 
el de EUROPARC, que ponen su grani-
to de arena para que la convivencia del 
hombre y la naturaleza sea, día a día, más 
armónica. 

Ana Leiva 
Directora de la Fundación Biodiversidad

Hombre y naturaleza,  
la convivencia en dos palabras
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LIC Sierra de Gredos - Valle del Jerte  
 Autor: Javier Puertas
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Resumen

La fase de declaración de espacios naturales protegidos ha dado paso a una nueva etapa 
caracterizada por la mayor atención a los procesos de calidad en la gestión y a la contri-
bución de las áreas protegidas a los servicios de los ecosistemas, así como al desarrollo 
de Natura 2000. En este Anuario se destacan dos aspectos novedosos respecto a edicio-
nes anteriores: la atención a la protección del medio marino y la necesidad de homolo-
gación de las figuras a nivel internacional.

En España el 12,1% de la superficie terrestre (algo más de 6.1 millones de hectáreas) 
y cerca del 1% de la superficie marina está protegida con fines de conservación de la 
naturaleza. Considerando además la Red Natura 2000, la superficie terrestre protegida 
supera los 14 millones de hectáreas, el 28% del territorio, lo que sitúa a España en el 
país que más superficie aporta a la red europea.

En el periodo 2008-2009 se han declarado casi 100 espacios nuevos, la gran mayoría 
de pequeño tamaño, que suponen 135.000 hectáreas (de ellas 3.756 marinas). Ade-
más se han declarado como ZEC unas 554.000 hectáreas en Canarias (de ellas 184.000 
marinas).

De la superficie marina bajo jurisdicción nacional, casi 255.000 hectáreas están prote-
gidas, la mayoría localizadas en zonas costeras. La Ley 42/2007 incluyó por primera vez 
una figura genérica para las áreas marinas protegidas. Hasta la fecha no se ha declarado 
formalmente ninguna. Además, y al amparo de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Es-
tado, existen 10 reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal cuyo prin-
cipal objetivo es desarrollar una gestión efectiva para protegerlas de la pesca abusiva.

En el conjunto del Estado se utilizan más de 40 figuras distintas de protección de espa-
cios naturales protegidos. La figura de arque natural se utiliza para 157 espacios que 
alcanzan 3.7 millones de hectáreas, el 54% de la superficie total protegida.

La complejidad del sistema de designaciones legales hace más necesario que nunca la 
homologación con el sistema mundial establecido por la UICN. Los resultados de una 
primera prospección permiten afirmar que para el 68% de la superficie protegida no es 
clara la asignación de categorías UICN. Para el resto, el mayor porcentaje corresponde a 
la categoría V (paisaje protegido, terrestre o marino), la más generalizada en ambientes 
mediterráneos, seguida de la categoría II (parque nacional).

Del buen estado de conservación de los ecosistemas se derivan multitud de servicios que 
aportan beneficios para el bienestar humano a los que los espacios naturales protegi-
dos contribuyen de forma singular. El 73% del territorio español por encima de 1.500 

p
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metros está protegido, contribuyendo al control de la erosión y a la captación de agua. 
El 64% de la superficie protegida corresponde a bosques de coníferas y caducifolios, 
bosques de frondosas, encinares, matorral boscoso de transición y pastizales naturales. 
Estas coberturas reducen el riesgo de erosión por escorrentía y contribuyen a la captura 
de CO2. El mantenimiento de las zonas naturales de inundación, la conservación del 
trazado natural de los ríos y la conservación del funcionamiento hidrológico contribuyen 
también al control de la erosión y facilitan la sedimentación de los materiales arrastrados 
en las desembocaduras que forman ecosistemas de gran productividad. Cerca del 70% 
de los humedales, el 63% de las marismas y el 14,3% de la red de ríos y arroyos tienen 
alguna designación como espacio natural protegido.

A medida que se han ido declarando espacios protegidos se ha avanzado en el desarrollo 
de los instrumentos de planificación y de gestión. El 40% de los parques nacionales, el 
80% de los parques naturales y el 36% de las reservas están bajo la planificación de un 
PORN. Aún hay 6 parques nacionales y la mitad de los parques naturales y reservas que 
no tienen un PRUG. En el periodo 2008-2009 se ha aumentado en casi 140.000 hectá-
reas la superficie bajo PORN, y en 186.000 hectáreas la superficie con plan de gestión.

La declaración legal de un espacio protegido y el desarrollo de los instrumentos de pla-
nificación son condición necesaria pero no suficiente. La gestión requiere contar con 
los medios adecuados para cumplir con los objetivos legales y los compromisos sociales 
y políticos. Los costes de gestión de están mayoritariamente financiados por las admi-
nistraciones públicas competentes. Aún hay poca experiencia en el uso de mecanismos 
financieros innovadores, pero es previsible que a corto plazo se desarrollen para poder 
cumplir con la creciente necesidad de gestión, en particular asociada al desarrollo de la 
Red Natura 2000.

Los espacios protegidos reciben al menos 26 millones de visitas. Sólo el conjunto de los 
14 parques nacionales reciben más de 10 millones de visitas. Al menos hay 225 centros 
de visitantes, además de 270 puntos de información. Se estima que los centros reciben 
entre un 18 y un 20% de las visitas totales al espacio protegido.

Los sistemas de calidad en la gestión toman cada vez más relevancia. En España se han 
acreditado 28 parques con la Carta Europea de Turismo Sostenible, del total de 75 par-
ques europeos. Hasta finales de 2009 se habían adherido 95 empresas a los parques 
españoles acreditados. El desarrollo de la Q de calidad para los servicios de uso público 
también es muy prometedor, con 25 espacios naturales protegidos certificados. Otros 22 
espacios protegidos participan en el sistema en sus diferentes fases de aplicación con el 
objetivo de acreditarse en un futuro próximo. En el periodo 2008-2009 se han acredita-
do 13 parques con la CETS y 3 con la Q de calidad.

Todos los indicadores de seguimiento del desarrollo de los espacios protegidos muestran 
una evolución positiva.
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Paraje Natural Serra de Tramuntana  
Autor: Javier Puertas
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
 Autor: Javier Puertas
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Introducción

El año 2009 celebramos el primer centenario de la declaración de los primeros parques na-
cionales europeos. Un siglo de experiencias, de cambios y adaptaciones de las políticas de 
conservación, de mejora de la profesionalización de planificadores y gestores y de desarrollo 
de instrumentos para hacer más eficaz el papel de las áreas protegidas como herramientas 
para la conservación y al servicio de la sociedad. Más del 11% de la superficie terrestre 
del mundo cuenta con algún tipo de protección. Las áreas protegidas recibieron un nuevo 
impulso internacional con la aprobación en 2004 de un ambicioso Programa de Trabajo 
de Áreas Protegidas en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica basado en las 
conclusiones del V Congreso Mundial de Parques con el fin de completar sistemas de áreas 
protegidas ecológicamente representativos en todo el mundo. Aunque el ritmo de declara-
ción ha sido impresionante, sigue existiendo un déficit en algunos ecosistemas de bosques 
o pastizales, en desiertos y zonas semidesérticas, en masas de agua dulce y especialmente, 
en áreas costeras y marinas. Y aunque se ha avanzado mucho en la planificación, aún hay 
mucho que avanzar para alcanzar niveles de gestión eficaz.

En España cumplimos con la recomendación internacional de proteger al menos el 10% 
de la superficie terrestre en 2005, aunque aún estamos muy lejos respecto a la protección 
marina. Seguimos avanzando en las medidas eficaces de planificación y gestión, y se está 
haciendo un gran esfuerzo en la implementación de la Red Natura 2000 como principal 
aportación a las políticas europeas de conservación.La aprobación a finales de 2008 del Pro-
grama de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 promovido por EUROPARC-España 
es una apuesta por impulsar un sistema más completo y eficaz de áreas protegidas para el 
conjunto del Estado español.

Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de la biodiversidad. Su principal 
misión es mantener ecosistemas naturales funcionales, actuar como refugios para las espe-
cies y mantener los procesos ecológicos. Son además fuente de beneficios directos para las 
personas. Nos beneficiamos de las oportunidades de ocio y cultura, de salud física y espi-
ritual, del potencial genético de las especies silvestres, y de los servicios medioambientales 
proporcionados por los ecosistemas naturales como el suministro de agua. Representan un 
compromiso ético hacia las generaciones futuras. Son la piedra angular de las estrategias na-
cionales e internacionales de conservación y cuentan con el apoyo de gobiernos e institucio-
nes internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Constituyen el núcleo 
fundamental de los esfuerzos para proteger las especies amenazadas del mundo, y cada vez 
más se reconoce su papel no sólo como proveedores esenciales de servicios de los ecosiste-
mas y recursos biológicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias de miti-
gación al cambio climático. La protección de nuestros paisajes es además importante desde 
una perspectiva cultural más amplia: las áreas protegidas emblemáticas son tan importantes 
para el patrimonio de un país como la Catedral de Notre Dame o el Museo del Prado.
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Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón  
 Autor: Javier Puertas
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Metodología

2.1.  Los espacios naturales protegidos  
 en la legislación española

Los espacios incluidos en el Anuario de EUROPARC-España cumplen con las siguientes 
condiciones generales1: 

Que se les pueda aplicar la definición internacional de área protegida.1. 

Que hayan sido objeto de declaración legal con el propósito prioritario y explícito 2. 
de la conservación de la naturaleza.

Que estén integrados en las redes autonómicas de espacios naturales protegidos 3. 
correspondientes.

La información de los espacios naturales protegidos incluidos en la base de datos que 
mantiene EUROPARC-España desde 1993 procede de las administraciones públicas res-
ponsables de su planificación y gestión.

A partir del marco general establecido por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, este Anuario aporta información actualizada de los espacios naturales 
protegidos considerados en el artículo 29, y se da información general del resto de figu-
ras, contribuyendo así al desarrollo del Inventario previsto en la citada Ley2.

Un área protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado 
y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir 
la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valo-
res culturales asociados” (UICN, 2008)

1 Los criterios fueron aprobados por el Consejo de EUROPARC-España en 2009.
2 Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal, se crea el  

Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por instrumentos  
internacionales, incluido en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que se  
instrumentará reglamentariamente (artículo 50.1)
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La Ley 42/2007 clasifica los espacios naturales protegidos en función de los bienes  
y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir: 

Parques » 3

Reservas naturales »

Áreas marinas protegidas »

Monumentos naturales »

Paisajes protegidos »

3  Los Parques Nacionales se rigen por la Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

Parque Rural de Teno  
Autor: Javier Puertas 
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Parque nacional

Figuras legislación estatal: parque nacional 

Figuras legislación autonómica: parque nacional

Son espacios naturales de alto valor eco-
lógico y cultural, poco transformados por 
la explotación o actividad humana que, 
en razón de la belleza de sus paisajes, 
la representatividad de sus ecosistemas 
o la singularidad de su flora, de su fau-
na, de su geología o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, culturales, educati-
vos y científicos destacados cuya conser-
vación merece una atención preferente y 
se declara de interés general del Estado. 

En cada uno de los parques nacionales 
del Estado español se elaborará y aproba-
rá por las administraciones competentes 
un plan rector de uso y gestión, que será 
el instrumento básico de planificación. 
Los planes rectores de uso y gestión se 
ajustarán al Plan Director de la Red de 
Parques Nacionales. 

Parque

Figuras legislación estatal: parque 
Figuras legislación autonómica: parque natural, 
parque regional, parque rural, reserva de la biosfera 
(Urdaibai) 

Son áreas naturales, que, en razón a la 
belleza de sus paisajes, la representativi-
dad de sus ecosistemas o la singularidad 
de su flora, de su fauna o de su diversi-
dad geológica, incluidas sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores 
ecológicos, estéticos, educativos y cientí-
ficos cuya conservación merece una aten-
ción preferente. 

Se podrá limitar el aprovechamiento de 
los recursos naturales, prohibiéndose en 
todo caso los incompatibles con las finali-
dades que hayan justificado su creación.

Se facilitará la entrada de visitantes con 
las limitaciones precisas para garantizar la 
protección de aquéllos.

Se elaborarán los planes rectores de uso y 
gestión, cuya aprobación corresponderá al 
órgano competente de la comunidad au-
tónoma. Las administraciones competentes 
en materia urbanística informarán precep-
tivamente dichos Planes antes de su apro-
bación. En estos Planes, que serán perió-
dicamente revisados, se fijarán las normas 
generales de uso y gestión del Parque.
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Reserva natural

Figuras legislación estatal: reserva natural  
Figuras legislación autonómica: reserva natural,  
R. natural concertada, R. natural de fauna salvaje,  
R. natural dirigida, R. natural especial, R. natural  
integral, R. natural parcial, R. de fauna, R. fluvial,  
R. integral, R. natural marina, refugio de fauna

Son espacios naturales, cuya creación 
tiene como finalidad la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos 
biológicos que, por su rareza, fragilidad, 
importancia o singularidad merecen una 
valoración especial.

Está limitada la explotación de recursos, 
salvo en aquellos casos en que esta ex-
plotación sea compatible con la conser-
vación de los valores que se pretenden 
proteger. Con carácter general estará 
prohibida la recolección de material bio-
lógico o geológico, salvo en aquellos 
casos que por razones de investigación, 
conservación o educativas se permita la 
misma, previa la pertinente autorización 
administrativa.

Monumento natural

Figuras legislación estatal: monumento natural  
Figuras legislación autonómica: monumento natural, 
monumento natural de interés nacional, árbol singu-
lar, enclave natural

Son espacios o elementos de la naturale-
za constituidos básicamente por forma-
ciones de notoria singularidad, rareza o 
belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial.

Se considerarán también monumentos 
naturales los árboles singulares y monu-
mentales, las formaciones geológicas, 
los yacimientos paleontológicos y mine-
ralógicos, los estratotipos y demás ele-
mentos de la gea que reúnan un interés 
especial por la singularidad o importan-
cia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos.

En los monumentos con carácter gene-
ral estará prohibida la explotación de re-
cursos, salvo en aquellos casos que por 
razones de investigación o conservación 
se permita la misma, previa la pertinente 
autorización administrativa.
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Paisaje protegido

Figuras legislación estatal: paisaje protegido 

Figuras legislación autonómica: paisaje protegido

Son partes del territorio que las admi-
nistraciones competentes, a través del 
planeamiento aplicable, por sus valo-
res naturales, estéticos y culturales, y de 
acuerdo con el Convenio del paisaje del 
Consejo de Europa, consideren merece-
dores de una protección especial.

Los objetivos de la gestión son los 
siguientes:

La conservación de los valores sin-a. 
gulares que los caracterizan.

La preservación de la interacción b. 
armoniosa entre la naturaleza y la 
cultura en una zona determinada.

En los paisajes protegidos se procura-
rá el mantenimiento de las prácticas de 
carácter tradicional que contribuyan a 
la preservación de sus valores y recursos 
naturales.

Área marina protegida

Son espacios naturales designados para la 
protección de ecosistemas, comunidades 
o elementos biológicos o geológicos del 
medio marino, incluidas las áreas inter-
mareal y submareal, que en razón de su 
rareza, fragilidad, importancia o singulari-
dad, merecen una protección especial.

Podrán adoptar esta categoría específica 
o protegerse mediante cualquier otra fi-
gura de protección de áreas prevista en 
esta Ley, en cuyo caso, su régimen jurídi-
co será el aplicable a estas otras figuras, 
sin perjuicio de su inclusión en la Red de 
Áreas Marinas Protegidas.

Se aprobarán planes o instrumentos de 
gestión que establezcan, al menos, las 
medidas de conservación necesarias y las 
limitaciones de explotación de los recur-
sos naturales que procedan, para cada 
caso y para el conjunto de las áreas in-
corporables a la Red de Áreas Marinas 
Protegidas.

Las limitaciones en la explotación de los 
recursos pesqueros en aguas exteriores 
se realizarán conforme a lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley 3/2001, de 26 
de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
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El desarrollo de la legislación autonómica ha supuesto la proliferación de figuras es-
pecíficas (tabla 1), con lo que encontramos más de 40 figuras distintas. A efectos de 
este Anuario, y con el propósito de facilitar el análisis global del conjunto de espacios 
naturales protegidos del Estado español, las figuras autonómicas se han agrupado en 
seis clases, basadas en la clasificación de la legislación estatal (parque nacional, parque 
natural, reserva natural, monumento natural, paisaje protegido y otros, donde se incluye 
una amplia casuística).

Tabla 1. Figuras de protección utilizadas en la legislación autonómica para los espacios  
naturales protegidos además de las incluidas en la legislación estatal. 

Nombres de las  
figuras autonómicas

Normativa

Árbol singular Ley 8/1998, Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales  
de Extremadura

Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

Área natural recreativa Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de la Comunidad Foral  
de Navarra

Área natural singular Ley 4/2003, Conservación de Espacios Naturales de La Rioja

Biotopo protegido Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

Corredor ecológico  
y de biodiversidad

Ley 8/1998, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales  
de Extremadura

Enclave natural Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Comunidad  
Foral de Navarra

Espacio de interés natural Ley 12/1985, de Espacios Protegidos de Cataluña

Humedal protegido Ley 9/2001, de Conservación de la Naturaleza de Galicia

Lugar de interés científico Ley 5/2005, de Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental  
de Illes Balears

Microrreserva Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha

Decreto 218/1994, de Microrreservas Vegetales a Comunidad Valenciana

Monumento natural  
de interés nacional*

Galicia

Comunidad de Madrid

Paraje natural Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana

Ley 5/2005, de Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental  
de Illes Balears

Ley 2/1989, del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Paraje natural  
de Interés nacional

Ley 13/1985, de Espacios Naturales de Cataluña

Paraje natural municipal Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana

Paraje pintoresco** Comunidad de Madrid
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Parque periurbano Ley 2/1989, del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Parque periurbano  
de conservación y ocio

Ley 8/1998, Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales  
de Extremadura

Parque regional Comunidad de Madrid

Ley 8/1991, Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León

Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia

Parque rural Decreto legislativo 1/2000 Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de las Islas Canarias

Refugio de fauna Comunidad de Madrid 

Reserva fluvial Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza Castilla-La Mancha

Reserva de fauna Decreto 32/2004, Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada  
de la Comunidad Valenciana

Reserva integral Ley Foral 9/1996, de Espacios Naturales de la Comunidad Foral de Navarra

Reserva natural  
concertada

Ley 2/ 1989, del Inventario de Espacios Naturales de Andalucía

Reserva natural  
de fauna salvaje

Ley 3/1988, de Protección de los Animales Cataluña

Reserva natural dirigida Ley 6/1998, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón

Reserva natural especial Ley 5/2005, la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO)  
de Illes Balears

Reserva natural integral Ley 5/2005, la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO)  
de Illes Balears

Ley 5/1991, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias

Ley 13/1985, de Espacios Naturales de Cataluña

Reserva natural marina Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana

Reserva natural parcial Ley 5/1991, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias

Ley 13/1985, de Espacios Naturales de Cataluña

Sitio de interés científico Ley 5/2005, de Conservación de los espacios de relevancia ambiental  
de Illes Balears

Sitio natural  
de interés nacional*

Galicia

Comunidad de Madrid

* Real Orden del Ministerio de Fomento de 1927 por la que se crean las figuras de Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional 
** Decreto 2418 / 1961

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2009. 



26

Parque Nacional Picos de Europa  
 Autor: Javier Puertas 



27Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos 2009

Además, cinco comunidades autónomas han incluido entre sus figuras de protección 
una específica para integrar los espacios de la Red Natura 2000 en su normativa de es-
pacios naturales protegidos.

Figuras autonómicas para designar los espacios de la Red Natura 2000

Zonas de Importancia Comunitaria (Andalucía) »  son las Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que 
integran la Red Natura 2000 de la Unión Europea (Ley 18/2003).

Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (Cantabria) »  son las Zonas 
de Especial Protección para la Aves y las Zonas Especiales de Conservación de la 
Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006).

Zonas de Interés Regional (Extremadura) »  son lugares de importancia comuni-
taria declarados por la comunidad autónoma en los cuales se aplican las medidas 
de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblacio-
nes de las especies para las cuales se haya designado el lugar, todo ello en los 
términos previstos por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales (Ley 8/1998).

Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales (Galicia) »  aquellos es-
pacios por cuyos valores o interés natural, cultural, científico, educativo o paisajís-
tico sea necesario asegurar su conservación y no tengan otra protección específi-
ca. (…) Se incluirán también las zonas especiales de conservación que conforman 
la Red Natura 2000, creada al amparo de las Directivas CEE 79/409 y 92/43, y que 
no posean otra figura de protección de las contempladas en la Ley (Ley 9/2001).

Zonas de Especial Conservación de Importancia Comunitaria (La Rioja) » , son 
espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, en virtud de 
su designación como Zonas de Especial Protección para las Aves, de acuerdo con 
la Directiva 79/409/CEE (…), o como Lugares de Interés Comunitario por parte de 
la Comisión Europea, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE (…). En estos espa-
cios de Importancia Comunitaria la Comunidad Autónoma de La Rioja aplicará las 
medidas de conservación y gestión necesarias para el mantenimiento o el resta-
blecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y/o 
de las poblaciones de las especies que hayan dado objeto a la inclusión de estos 
espacios en la Red Natura 2000 (Ley 4/2003).

La Ley 42/2007 establece otras figuras de protección a través de instrumentos interna-
cionales, es decir aquellas formalmente designadas de conformidad con lo dispuesto en 
los convenios y acuerdos internacionales de los que España sea parte (artículo 49). En 
este Anuario se recogen los listados de lugares incluidos en estas categorías (Anexo I).
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La Ley plantea también la posibilidad de establecer espacios naturales protegidos trans-
fronterizos formados por áreas adyacentes, terrestres o marinas, protegidas por España 
y otro Estado vecino, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos interna-
cionales, para garantizar una adecuada coordinación de la protección de dichas áreas 
(artículo 40).

Figuras internacionales derivadas de convenios y acuerdos (artículo 49, Ley 42/2007)

Humedales de importancia internacional, del Convenio relativo a los humedales  »
de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Pro- »
tección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino  »
del Atlántico del nordeste (OSPAR).

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),  »
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del 
Mediterráneo.

Geoparques, declarados por la UNESCO. »

Reservas de la biosfera, declaradas por la UNESCO. »

Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. »

2.2. La Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es un compromiso de los estados miembros de la Unión Europea 
para la creación de una red amplia de espacios con valores importantes de biodiversidad. 
El desarrollo de la principal política de conservación a escala europea se recoge en el 
capítulo III de la Ley 42/2007. Natura 2000 es una red de espacios protegidos de ámbito 
europeo, formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), las Zonas 
de Especial Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su 
designación como ZEC.

El artículo 41.2 establece que los LIC, las ZEC y las ZEPA tendrán la consideración de 
“espacio protegido Red Natura 2000”, con el alcance y las limitaciones que las comuni-
dades autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos 
de planificación. En este Anuario se aporta información general sobre el desarrollo de la 
Red Natura 2000, tomando como fuente principal el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.
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La inclusión de un territorio en la Red Natura 2000 implica el compromiso de las adminis-
traciones en cumplir con las obligaciones derivadas de las respectivas directivas, entre ellas 
(artículo 45):

Los espacios de la Red Natura 2000 deberán contar con adecuados planes o instru- »
mentos de gestión donde se planifiquen los objetivos de conservación y las medidas 
propuestas para mantener los lugares en un estado de conservación favorable.

Los espacios de la Red Natura 2000 deberán contar con medidas reglamentarias  »
apropiadas, administrativas o contractuales.

Cualquier plan, programa o proyecto que afecte a dichos espacios deberá contar  »
con una evaluación de sus repercusiones en el lugar. 

Las comunidades autónomas deberán poner en marcha mecanismos de vigilancia  »
y seguimiento.

¿Cómo es el proceso de declaración de las ZEC y las ZEPA?

Conforme al artículo 44 de la Ley 42/2007, las comunidades autónomas, previo proce-
dimiento de información pública, declararán las Zonas Especiales de Conservación y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones 
se publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo información sobre sus límites 
geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada uno. De ellas se dará 
cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la Comisión 
Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2.3. Las categorías de gestión de UICN

A efectos de homologación y del cumplimiento de los compromisos internacionales, los es-
pacios naturales inscritos en el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos deben 
asignarse a las categorías establecidas internacionalmente, en especial por la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (artículo 50.2 de la Ley 42/2007).

En este Anuario se ofrece una primera prospección a nivel estatal para avanzar en el 
cumplimiento de este requerimiento legal. Para el análisis se ha utilizado como fuente la 
respuesta de las comunidades autónomas a partir de una propuesta preliminar realizada 
desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España y de la experiencia del desarrollo de una 
metodología para la aplicación sistemática de las categorías UICN (EUROPARC-España, 
2008a). Este procedimiento metodológico facilita la asignación de criterios de forma cla-
ra y repetible, y permite hacer explícitos los objetivos de los espacios protegidos. El pro-
cedimiento ha sido aplicado por gestores de diversas áreas protegidas en España y en 
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otros países, mostrándose eficaz para encauzar la discusión en el proceso de definición 
de objetivos y en la asignación de categorías.

¿Por qué un sistema internacional de categorías de gestión para las 
áreas protegidas?

Las categorías establecidas por la UICN constituyen un marco internacional de referencia, 
reconocido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para categorizar la variedad de 
modos de gestión de las áreas protegidas. Representan un marco general clave que ayu-
da a moldear la gestión y las prioridades de las áreas protegidas en todo el mundo.

La UICN considera que las categorías de gestión de áreas protegidas constituyen un im-
portante estándar global para la planificación, establecimiento y gestión de áreas prote-
gidas. Los objetivos que la UICN apoya y fomenta activamente son:

Facilitar la planificación de áreas y sistemas de áreas protegidas

Proporcionar un instrumento para la planificación de sistemas de áreas protegidas y  »
de estrategias de planificación más amplios, a escala biorregional o ecorregional.

Animar a los gobiernos y otras entidades a desarrollar sistemas de áreas protegi- »
das con una gama de objetivos de gestión adaptados a las condiciones nacionales 
y locales.

Dar reconocimiento a distintos acuerdos de gestión y modelos de gobernanza. »

Mejorar la gestión de la información sobre áreas protegidas

Proporcionar estándares internacionales para la recogida de datos, la producción  »
de informes sobre los esfuerzos de conservación a escala global y regional, para 
facilitar las comparaciones entre países y establecer un marco para evaluaciones 
globales y regionales, y para facilitar la divulgación de la información.

Mejorar la comunicación y la comprensión mutua entre todos aquellos implicados  »
en la conservación.

Reducir la confusión derivada de la adopción de muchos términos diferentes para  »
describir los mismos tipos de áreas protegidas en distintas partes del mundo.

Ayudar a regular las actividades en áreas protegidas. »

Utilizar las categorías como directrices a nivel nacional e internacional para regu- »
lar las actividades, por ejemplo, mediante la prohibición de ciertas actividades en 
determinadas categorías de acuerdo con los objetivos de gestión de cada área 
protegida.
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¿Cuáles son las categorías UICN?

Categoría Ia (reserva natural estricta): son áreas estrictamente protegidas reservadas 
para proteger la biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las 
cuales las visitas, el uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados para 
asegurar la protección de los valores de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir 
como áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo.

Categoría Ib (área silvestre): son generalmente áreas no modificadas o ligeramente 
modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin asenta-
mientos humanos significativos o permanentes, que están protegidas y gestionadas para 
preservar su condición natural.

Categoría II (parque nacional): son grandes áreas naturales o casi naturales estable-
cidas para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de 
especies y ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base para 
oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de visita que sean am-
biental y culturalmente compatibles. 

Categoría III (monumento natural): se establecen para proteger un monumento na-
tural concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una 
caverna submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo 
como una arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a 
menudo tienen un gran valor para los visitantes.

Categoría IV (áreas de gestión de hábitats/especies): es la protección de hábitats 
o especies concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de 
categoría IV van a necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesida-
des de especies concretas o para mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la 
categoría.

Categoría V (paisaje terrestre/marino protegido): Un área protegida en la que la 
interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un área de carácter dis-
tintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que 
salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, 
la conservación de su naturaleza y otros valores.

Categoría VI (área protegida con uso sostenible de los recursos naturales): con-
servan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales 
de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una 
mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión 
sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos 
principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, com-
patible con la conservación de la naturaleza.
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2.4. Actualización de los datos

La información sobre el número de espacios naturales protegidos, la superficie protegida 
y los instrumentos de planificación está actualizada a 31 de diciembre de 2009.

La información sobre visitantes y desarrollo de la gestión se ha elaborado con la mejor 
información disponible de los años 2007 y 2008.

En el periodo 2005-2009 no se ha actualizado la información referente a los recursos 
humanos y presupuestarios dedicados a los espacios naturales protegidos, asumien-
do que las tendencias se han mantenido. A partir del 2009 es posible que se detecten 
variaciones derivadas del proceso de transferencias de las competencias de gestión de 
los parques nacionales a las comunidades autónomas y por el efecto de la actual crisis 
económica. 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
 Autor: Javier Puertas 
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2.5. Superficie protegida y análisis espaciales

Dado que un mismo territorio puede estar protegido bajo diferentes figuras legales, la 
superficie efectivamente protegida no es la suma de las superficies nominales de cada 
espacio, sino que debe descontarse la superficie en la que se solapan varias categorías 
de protección. En este Anuario se utiliza el concepto de “superficie protegida efectiva” 
entendida como el territorio bajo alguna figura de protección, descontando solapamien-
tos entre diferentes figuras legales (por ejemplo, monumentos o reservas dentro de par-
ques naturales).

La superficie protegida por la Red Natura 2000 se basa en la cartografía disponible en el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009).

La cartografía de los límites de los espacios naturales protegidos ha sido aportada por los 
miembros de EUROPARC-España siguiendo rigurosamente los estándares indicados por 
el Open Geospatial Consortium conforme a los estándares Web Map Service (WMS) y 
Web Coverage Service (WCS). 

Esta cartografía digital se ha incorporado a un sistema de información geográfica para 
permitir los análisis cruzados con otra información espacial. La utilización de una cartogra-
fía única para toda España puede introducir ligeras diferencias respecto a los datos propor-
cionados por las comunidades autónomas. La cartografía se ha proyectado en ED50 para 
península y Baleares (husos 29, 30 y 31) y WSG84 para Canarias (huso 28).

2.6. Instrumentos de planificación

Se aporta información sobre la aplicación de los planes de ordenación de los recursos 
naturales (PORN) y los planes rectores de uso y gestión (PRUG), así como otros instru-
mentos de gestión aprobados normativamente (tabla 2). No se incluyen en los análisis 
los planes anuales de gestión sin aprobación normativa.

Por sus objetivos y contenidos, se consideran equivalentes a PORN los Planes Especiales 
utilizados para la planificación de los espacios en Cataluña (tanto los planes especiales 
de protección del medio físico y el paisaje derivados de la Ley 12/1985 de espacios natu-
rales de Cataluña como los planes especiales derivados de la Ley 2/2002 de urbanismo), 
así como los Planes Insulares de Ordenación (PIO) utilizados en los espacios canarios 
(según queda establecido en el Decreto Legislativo 1/2000 que refunde las leyes de es-
pacios naturales y de ordenación del territorio).
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Tabla 2. Denominaciones de los instrumentos de planificación de la gestión previstos en las 
normas de espacios protegidos de las comunidades autónomas. 

Figura de protección Denominación de  
los planes de gestión

Comunidad autónoma

Figuras de la Ley 42/2007

Parque Plan Rector de Uso y Gestión Todas

Reserva natural Plan Rector de Uso y Gestión Principado de Asturias, Región de 
Murcia, Illes Baleares, Navarra,  
Cantabria, Comunidad Valenciana, 
Galicia y Extremadura

Plan de Conservación Castilla y León, Aragón

Plan Director Islas Canarias

Monumento natural Plan de Protección Aragón

Plan Rector de Uso y Gestión Extremadura

Normas de Gestión Principado de Asturias

Normas de Protección Cantabria, Castilla y León,  
Comunidad Valenciana y La Rioja

Normas de Conservación Islas Canarias

Plan de Conservación Galicia

Paisaje protegido Plan Rector de Uso y Gestión Extremadura y Comunidad Valenciana

Plan de Protección Principado de Asturias y Aragón

Normas de Protección Cantabria, Castilla y León y La Rioja

Plan Especial Islas Canarias

Plan de Conservación Galicia

Otras figuras de protección desarrolladas por las comunidades autónomas

Área natural singular Normas de Protección La Rioja

Árbol singular Normativa de Regulación de Usos y 
Actividades

País Vasco

Biotopo protegido Normativa de Regulación de Usos y 
Actividades

País Vasco

Corredor ecocultural Plan Especial Extremadura

Corredores ecológicos  
y de biodiversidad

Plan Rector de Uso y Gestión Extremadura

Enclave natural Plan Rector de Uso y Gestión Navarra

Espacio de interés natural Plan Especial de Protección Cataluña

Humedal protegido Plan de Conservación Galicia
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Lugar de interés científico Normas de Conservación Extremadura

Paraje natural Plan Rector de Uso y Gestión Comunidad Valenciana

Paraje natural municipal Plan Especial Comunidad Valenciana

Parque periurbano  
de conservación y ocio

Plan de Gestión para la Conserva-
ción y Ocio

Extremadura

Sitio de interés científico Normas de Protección Islas Canarias

Sitio de interés Normas de Protección Comunidad Valenciana

Zona de especial protección de 
los valores naturales

Plan de Conservación Galicia

Zonas especiales  
de conservación

Plan Rector de Uso y Gestión Extremadura

Zonas de la red ecológica Plan de Gestión Cantabria

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2009.

2.7. Biodiversidad

Los mapas generados se basan en los datos del Inventario Nacional de Biodiversidad 
(2007). La información está referida a cuadrículas de 10*10 kilómetros con una base de 
datos en formato Access. Se ha calculado el número total de especies de fauna y de flora 
en cada cuadrícula según las categorías de amenaza de la UICN (IUCN, 2001). 

2.8. Indicadores para el seguimiento

Para facilitar el seguimiento de la evolución de los espacios naturales protegidos, se 
aporta al final del Anuario un cuadro resumen comparativo de los indicadores comunes 
recopilados desde 2005. Los principales grupos de indicadores son:

Indicadores relativos a la implantación de los espacios naturales protegidos (super- »
ficie protegida y número de espacios declarados).

Indicadores relativos al desarrollo de la planificación (planes de ordenación y de  »
gestión aprobados).

Indicadores relativos al uso público (visitantes y turismo). »

Indicadores relativos al desarrollo de la gestión (instrumentos para el seguimiento  »
y certificaciones).
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Parque Natural de Los Volcanes  
 Autor: Javier Puertas
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Las áreas  
protegidas en 2009

3.1. El objetivo mundial del 10% ¿Cuánto hemos  
 protegido en España?

En el Convenio de Diversidad Biológica y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se es-
tablece como objetivo mundial la protección del 10% de los ecosistemas terrestres para 
el 2010 y del 10% de los ecosistemas marinos para el 2012.

En el V Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban en 2003 se anunció que el 
11,5% de la superficie mundial terrestre estaba cubierto de áreas protegidas, lo cual su-
giere que, a escala mundial, ya se habría logrado la meta del 10% (Chape et al, 2003). 
Sin embargo, no todos los ecosistemas están protegidos adecuadamente (Rodrigues et 
al, 2004).

El informe sobre el estado de las áreas protegidas del mundo señala que en Europa el 
13,8% de la superficie terrestre y el 6,6% de la superficie marina está protegida (UNEP-
WCMC, 2008). En España el 12,1% de la superficie terrestre está protegida por la legis-
lación española en materia de conservación de la biodiversidad (algo más de 6,1 millo-
nes de hectáreas), y no llega al 1% la marina. Si además contabilizamos la Red Natura 
2000, la superficie terrestre protegida supera los 14 millones de hectáreas, el 28% del 
territorio (tabla 3).

Algunas comunidades autónomas no superan el umbral del 10% protegido con alguna 
figura de espacio natural protegido (tabla 3 y figura 1). Si se contabiliza la superficie in-
cluida en la Red Natura 2000 el porcentaje aumenta sustancialmente.

En el periodo 2008-2009 se han declarado casi 100 espacios nuevos, la gran mayoría 
de pequeño tamaño, que suponen 135.000 hectáreas (de ellas 3.756 marinas) (tabla 
4). Además se han declarado como ZEC unas 553.800 hectáreas en Canarias4 (369.500 
terrestres y 184.300 marinas según cálculos SIG).

4 Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de 
la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de  
estos espacios naturales  Orden ARM/3521/2009, de 23 de diciembre, por la que se declaran zonas especiales 
de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo terrestres de la región Macaronésica 
de la Red Natura 2000 aprobados por las Decisiones 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 y 
2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de 2008.
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Tabla 3 .Superficie protegida en España por comunidades autónomas.

Comunidad  
Autónoma

Sup.  
CCAA (ha)

Sup.  
Terrestre  

protegida 
 (ha) (1)

Sup.  
Terrestre 

protegida 
(%)

Sup.  
Marina 
(ha) (2)

Sup.  
Terrestre 

ENP y RN (3) 
2000 (ha)

Sup.  
Terrestre 

ENP y 
RN 2000 

(% )

Andalucía 8.726.800 1.732.973 19,86 53.282 2.605.399 29,86 

Aragón 4.766.900 151.680 3,18 - 1.372.964 28,80 

Cantabria 528.900 154.884 29,28 1.055 154.884 29,28 

Castilla y León 9.414.700 737.503 7,83 - 2.464.029 26,17 

Castilla-La  
Mancha

7.922.600 313.821 3,96 - 1.846.780 23,31 

Cataluña 3.193.200 988.855 30,97 79.125 988.855 30,97 

Comunidad  
de Madrid

802.790 110.521 13,77 - 322.308 40,15 

C.Foral de  
Navarra

1.042.100 73.534 7,06 - 255.945 24,56 

Comunidad  
Valenciana

2.330.500 236.294 10,14 14.373 1.070.777 45,95 

Extremadura 4.160.200 313.904 7,55 - 1.271.506 30,56 

Galicia 2.943.400 351.525 11,94 40.139 396.199 13,46 

Illes Balears 501.400 74.311 14,82 25.717 135.877 27,10 

Islas Canarias 727.300 310.147 42,64 37.151 347.904 47,84 

La Rioja 503.400 166.485 33,07 - 167.534 33,28 

País Vasco 736.100 102.333 13,90 3.939 167.250 22,72 

Principado de 
Asturias

1.056.500 227.114 21,50 - 300.497 28,44 

Región de 
Murcia

1.131.700 68.520 6,05 114 265.750 23,48 

Total 50.488.490 6.114.405 12,10 254.895 14.134.457 28,00 

(1) Incluye la superficie aportada por figuras autonómicas para Natura 2000 (descontando solapamientos con otras figuras autonómicas). En el caso de 
Andalucía, esta superficie es de 69.775 ha.; en Cantabria 95.956 ha.; en Extremadura se añaden 241.331 ha.; en Galicia se han declarado 305.285 
ha.; y en La Rioja 148.137 ha. 
(2) No se incluye aquí las Reservas Marinas de Pesca de las que se da información en otro epígrafe. 
(3) ENP: Espacio Natural Protegido.  RN2000: Red Natura 2000

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2009 y datos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Figura 1. Superficie protegida por comunidades autónomas como espacio natural protegido y  
Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio de los espacios protegidos,  
EUROPARC-España 2009.
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Figura 2. Mapa de los espacios naturales protegidos del estado español 2009.  Fuente: elaboración 
propia a partir del Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009. 
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Tabla 4. Resumen de la superficie protegida declarada en el periodo 2008-2009  
por figuras de protección y comunidades autónomas.

Comunidad autónoma Figuras CCAA Sup. total (ha)

Andalucía Reserva natural concertada 13,50 

Zona de importancia comunitaria 69.665,00 

Aragón Monumento natural 114,00 

Cataluña Reserva natural parcial 135,74 

Comunidad de Castilla y León Parque natural 52.663,00 

Reserva natural 406,00 

Comunidad de Castilla-La Mancha Monumento natural 4.243,30 

Comunidad Foral de Navarra Monumento natural -*

Comunidad Valenciana Microrreserva 94,68 

Paraje natural municipal 2.102,24 

Reserva de fauna 288,96 

Galicia Monumento natural 998,00 

Paisaje protegido 903,00 

País Vasco Biotopo protegido 4.251,20** 

Total 135.878,62 

* Son árboles singulares sin superficie asignada. 
** Superficie terrestre 495,20 ha y superficie marítima-terrestre 3.756 ha.

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2009.
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España es el país que más superficie aporta en términos absolutos a la red europea, unos 
14 millones de hectáreas5 (figura 3). En toda Europa alcanza los 48,6 millones de hectá-
reas de ZEPA y 62,6 millones de hectáreas bajo la figura de LIC.
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Figura 3. Aportación de los países europeos a la Red Natura 2000 a través de la designación  
de LIC. Fuente: Elaboración propia a partir del barómetro Natura 2000 de diciembre de 2009 de la 
Comisión Europea.

5 Aunque proceden de dos directivas con objetivos distintos (Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de 
las aves silvestres y Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres), las ZEPA y LIC tiene un importante grado de coincidencia espacial.
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Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa  
 Autor: Javier Puertas
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3.2. Figuras legales aplicadas

En el conjunto del Estado se utilizan más de 40 figuras distintas de protección de espa-
cios naturales protegidos. La figura de Parque natural se utiliza para 157 espacios que 
alcanzan 3,7 millones de hectáreas, el 54% de la superficie total protegida 

Tabla 5. Superficie protegida y número de espacios protegidos por figura de protección.

Figura Número de ENP Superficie por figura* (ha)

Parque nacional 14 347.081,66

Parque natural 157 3.707.958,71

Reserva natural 280 169.501,81

Monumento natural 344 98.940,95

Paisaje protegido 54 150.096,93

Otras figuras autonómicas 835 2.470.495,00

* La superficie por figuras legales no puede sumarse ya que hay cierto grado de solapamiento territorial 

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos EUROPARC-España 2009

La complejidad del sistema de designaciones legales hace muy recomendable la homo-
logación bajo criterios comunes. A nivel mundial, se utiliza el sistema aprobado por la 
UICN por el que se establecen seis categorías de manejo según sus objetivos de gestión. 
Las primeras directrices sobre el sistema de categorías fueron publicadas en 1994, y fue-
ron revisadas tras un largo debate en 2008 (Dudley, 2008). Entre las dificultades para su 
aplicación se han reconocido las siguientes (EUROPARC-España, 2008a):

Insuficiente definición en los documentos legales de los valores por los que se de- »
claran las áreas protegidas y sus objetivos de gestión.

Dificultades de interpretación de los criterios y conceptos propuestos por UICN  »
para cada categoría. Por ejemplo, algunos conceptos pueden ser interpretados de 
forma diferente según el contexto cultural. La percepción de lo que es un ecosiste-
ma no alterado puede ser diferente dependiendo del contexto regional y cultural. 
El concepto de naturalidad tiene difícil aplicación en amplias áreas del globo, in-
cluso el término “wilderness” no tiene traducción en muchos idiomas.

Algunos tipos de áreas protegidas pueden no encontrar acomodo en el sistema  »
actual, por ejemplo, algunos espacios declarados por su importancia para especies 
o hábitats concretos, en los que es necesario el mantenimiento de la actividad 
humana (generalmente agropecuaria) para la supervivencia de las mismas. En mu-
chos de estos lugares los sistemas de uso de los recursos no pueden ser conside-
rados tradicionales ni con valor cultural ni ecológico (por ejemplo grandes llanuras 
cerealistas de agricultura mecanizada).
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Existen muchas áreas protegidas de elevado interés ecológico donde se extraen  »
recursos, pero que no pueden considerarse estrictamente naturales (Categoría VI) 
ni representan sistemas culturales tradicionales (Categoría V). Entre ellos desta-
can los sistemas agrosilvopastorales o ciertos agroecosistemas con bajos inputs 
energéticos.

Es difícil asignar una categoría a los espacios en proceso de abandono, en los que  »
las condiciones de naturalidad aún no se han alcanzado, y en los que no se reali-
zan actividades de gestión, muy frecuentes en el territorio europeo.

A pesar de las dificultades, el hecho de contar con un marco de referencia único tiene 
muchas ventajas, entre ellas su inclusión en las bases de datos de áreas protegidas euro-
peas e internacionales.

Los resultados de una primera prospección con las administraciones competentes permi-
ten afirmar que para el 68% de la superficie declarada como espacio natural protegido 
no es clara la asignación de categorías UICN.

Del 32% de la superficie a la se ha asignado una categoría UICN, la mayoría corresponde 
a la categoría V (paisaje protegido, terrestre o marino), la más generalizada en ambien-

Parque Nacional del Teide  
 Autor: Javier Puertas
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tes mediterráneos, seguida de la categoría II (parque nacional). En este caso, parece que 
se ha aplicado casi automáticamente para la figura equivalente en nuestra legislación, 
aunque un análisis más detallado arrojaría resultados probablemente distintos. La cate-
goría III (monumento natural) es una de las más fácilmente homologables con las figuras 
nacionales, y aunque en número de espacios es relevante, en superficie es poco signifi-
cativa. La categoría VI (área protegida con uso sostenible de los recursos naturales) no es 
muy relevante, aunque tendría clara aplicación para las áreas marinas bien conservadas 
con un uso sostenible de los recursos pesqueros. La categoría IV se aplica a un número 
alto de espacios, pero en superficie apenas llega al 1%. Es muy probable que el análisis 
para los espacios Natura 2000 haga aumentar la importancia de esta categoría orienta-
da al manejo activo para la conservación de determinadas especies y hábitats. Finalmen-
te, la categoría I (aplicable a áreas apenas modificadas por la acción humana donde se 
pretende mantener los procesos naturales sin ninguna intervención) apenas representa 
un 1% y corresponde normalmente a algunas reservas naturales integrales (figura 4).

De la experiencia de aplicación de las categorías de UICN se deduce que:

El nombre de la figura legal en cada país no implica una relación directa con la  »
categoría de manejo, sino que espacios declarados con la misma figura pueden 
pertenecer a categorías UICN diferentes. Por tanto, la asignación debería hacerse 
caso por caso, no por categorías legales de designación.

Es imprescindible recurrir a fuentes objetivamente verificables (documentos lega- »
les, planes de gestión aprobados o memorias de gestión), ya que en muchas oca-
siones hay diferencias entre la percepción que del espacio protegido tienen los 
gestores directos y los objetivos que se establecen en las normas de declaración y 
en los documentos de planificación. En todo caso, es necesario el conocimiento 
sobre el terreno del área protegida para la asignación correcta, en especial en 
aquellas áreas sin instrumentos de planificación o gestión bien desarrollados.

La asignación final debería ir acompañada de un proceso de validación externa o  »
independiente.

I
1%

II
16%

III
2%

IV
1%

V
75%

VI
5%

Figura 4. Porcentaje de la superficie protegida en España por categoría de manejo de la UICN. 
(calculado para el 32% de la superficie con asignación). Fuente: elaboración propia a partir del 
Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.
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LIC Área Marina de Playa de Tramuntana  
 Autor: Javier Puertas
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3.3. La protección del medio marino

España es un país eminentemente costero, cuyas aguas jurisdiccionales ocupan una su-
perficie de casi 1 millón de Km2, incluyendo las 12 millas de mar territorial y hasta las 200 
millas de Zona Económica Exclusiva. De la superficie total marina bajo jurisdicción nacio-
nal, casi 255.000 hectáreas se encuentran protegidas bajo alguna figura de protección 
ambiental. La mayor parte de ellas se encuentran localizadas en las zonas costeras (zo-
nas inshore) en las que se han centrado la mayor parte de los esfuerzos de protección.

La Ley 42/2007 incluye por primera vez de forma explícita una figura genérica para las 
áreas marinas protegidas. Hasta la fecha no se ha declarado formalmente ninguna. Cabe 
señalar el caso de El Cachucho (unas 300.000 hectáreas), espacio que a pesar de no 
encontrarse oficialmente declarado como área marina protegida, sí se encuentra bajo 
régimen de protección preventiva y sometido a vigilancia6. Además, recientemente ha 
sido declarado LIC dentro de la Red Natura 2000, siendo el primero offshore en aguas 
españolas.

Al amparo de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, se han declarado 10 reservas 
marinas de interés pesquero de competencia estatal cuyo principal objetivo es desarro-
llar una gestión efectiva para protegerlas de la pesca abusiva. Su gestión se basa en la 
regeneración del recurso pesquero, e incluye seguimientos de especies no ícticas y de 
problemáticas ambientales particulares en cada una de ellas. Constituyen herramientas 
de apoyo a la sostenibilidad de las pescas artesanales protegiendo y manteniendo los 
ecosistemas marinos (tabla 6). De las diez reservas, siete se encuentran localizadas en 
el Mediterráneo y tres en el archipiélago Canario. Todas ellas se han declarado bajo el 
rango normativo de Orden Ministerial entre los años 1986 y 2007, que en cada caso 
establece sus límites, zonificación y usos asociados. 

La gestión desarrollada desde la Secretaría General del Mar se realiza en las aguas exte-
riores de las reservas marinas. En buena parte de ellas existe otra reserva marina decla-
rada en aguas interiores adyacentes, cuya gestión pesquera corresponde a las comuni-
dades autónomas. En aquellas reservas establecidas en aguas interiores y exteriores, la 
gestión es compartida entre las administraciones.

Dentro de las reservas marinas de interés pesquero se establecen zonas de reserva inte-
gral. La zonificación lleva asociada una gestión de los usos más característicos del medio 
marino: pesca profesional, pesca recreativa, buceo deportivo y actividades científicas. En 
las zonas de reserva integral los usos están prohibidos, salvo para estudios científicos de-
bidamente justificados y autorizados. Se trata por tanto de 11.130 hectáreas (el 10,87% 
de la superficie de las reservas marinas de interés pesquero) tendrían el máximo grado de 
protección. Todas las reservas están incluidas en la propuesta de LIC marinos (tabla 6).

6 Orden ARM/3840/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas para la protección de la zona  
marina de El Cachucho.
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Tabla 6. Reservas marinas de interés pesquero y LIC marinos.

Reserva Marina de Pesca LIC marinos

Nombre Sup. Total 
(ha)

Reserva 
Integral  

(ha)

Nombre Sup.  
marina  

(ha)

Sup.  
total  
(ha)

1. Cabo de Gata 4.653 1.665 Cabo de Gata-Nijar 12.043,42 49.547,10

2. Cabo de Palos-
Islas Hormigas

1.931 267 Mar Menor 13.421,15 13.422.9

Franja litoral sumergida 12.828,78 12.828,78

  Medio Marino 154.546,29 154.546,29

3. Cala Ratjada 11.286 2.531 Badies de Pollença  
i Alcudia

30.954,46 30.954,46

Muntanyes d’Arta 5.674,89 14.811,81

4. Masia Blanca 457 457 Grapissa de  
la Masia Blanca

441,97 441,97

5. Islas Columbretes 5.543 3.137 Illes Columbretes 12.285,14 12.306,20

6. Isla de Alborán 1.650 695 Alborán 26.448,47 26.456.65

7. Isla de Tabarca 1.754 78 Tabarca 14.252,32 14.573,33

8. Isla de La Palma 3.455 837 Franja Marina  
Fuentecaliente

7.055,25 7.055,25

9. Isla Graciosa 70.439 1.076 Sebadales  
de la Graciosa

1.191,99 1.191,99

10. Punta de la 
Restinga-Mar  
de las Calmas

1.180 387 Mar de las Calmas 9.898,43 9.898,43

Superficie total 102.348 11.130

Fuente: elaboración a partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Aún teniendo en cuenta todas estas figuras, la protección marina continúa suponiendo 
menos de un 1% de las aguas bajo jurisdicción nacional, por lo que es un dato indicativo 
de la necesidad de avanzar en la protección de este medio (Laborda Sánchez, 2008). De 
hecho, se espera que a finales de 2010 se apruebe la Ley de Protección del Medio Mari-
no con objeto de dar cumplimiento a la Directiva Marco sobre estrategia marina7. Dicha 
Ley incluye un título específico sobre biodiversidad marina, donde se crea formalmente 
la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y se definen los tipos de áreas a incluir en 
la red, sus objetivos y su procedimiento, como continuación a lo que ya establecía la Ley 
42/2007.

7 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un 
marco común de acción comunitaria para la política del medio marino.

Figura 5. Localización de las reservas marinas de pesca. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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3.4. Contribución de las áreas protegidas a la conservación 
 de la diversidad biológica

El objetivo común a todas las áreas protegidas es la conservación de la naturaleza, es 
decir, la conservación de las especies, de las formas geológicas, de los ecosistemas y de 
los procesos naturales. Uno de los componentes esenciales para la conservación de la 
naturaleza es la diversidad biológica, entendida por los ecólogos como la riqueza bioló-
gica (número de especies en un lugar determinado) y la proporción de abundancias de 
los individuos de cada especie (equidistribución).

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que existe en nuestro planeta. Existen 
cerca de dos millones de especies conocidas en el mundo, y se estima que hay otros 11 
millones aún por conocer. La biodiversidad desempeña un papel fundamental en el fun-
cionamiento de los ecosistemas naturales y seminaturales, y en los numerosos servicios 
que éstos nos proporcionan. Los espacios naturales protegidos son uno de los principa-
les instrumentos para la conservación de la biodiversidad.

En España se han realizado diversos estudios técnicos y científicos que valoran aspectos 
como la riqueza, la complementariedad y la representatividad con el fin de estimar la 
contribución de las áreas protegidas a la conservación de la diversidad biológica8. Estos 
trabajos evalúan el papel de las redes de espacios protegidos en la conservación de la 
flora y la fauna a partir del análisis del grado de coincidencia entre las áreas protegi-
das y los patrones de distribución en diferentes grupos taxonómicos utilizando distintos 
indicadores.

Si la aportación del conocimiento científico al proceso de identificación de áreas a pro-
teger es fundamental, lo es especialmente en el caso de áreas marinas. Por ejemplo 
el proyecto INDEMARES, coordinado por la Fundación Biodiversidad, permitirá estudiar 
diez áreas realizando los estudios científicos necesarios para la identificación de hábitats 
y especies, así como estudiar las actividades pesqueras implicadas en los mismos y eva-
luar su impacto real sobre el medio marino. Con toda esta información se propondrán 
los posibles lugares a incluir como Lugares de Interés Comunitario (LIC), Áreas Marinas 
Protegidas o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propondrán de forma 
consensuada con el sector pesquero las medidas correctoras que hagan de su trabajo 
una actividad sostenible y ecológicamente aceptable.

El papel de los espacios naturales protegidos es clave en la conservación de las especies 
en un país como España donde su situación biogeográfica se traduce en valores altos de 
diversidad biológica.

8 Por citar algunos trabajos: Domínguez Lozano y otros, 1995; Castro Parga y Moreno Saiz, 1996; Moreno Saiz y 
Castro Parga, 1996; De la Montaña y Rey Benayas, 2002; Suarez-Seoane y otros, 2002, Carrascal y Lobo, 2003; 
Lobo y Araújo, 2003; Rey Benayas y de la Montaña, 2003, Razola y otros, 2006; Casas Grande y otros, 2006; 
Araújo y otros, 2007; Traba y García de La Morena, 2007.
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El territorio español cuenta con 10.000 especies de plantas diferentes y se calcula que 
existen unas 20.000 especies de hongos, líquenes y musgos y entre 8.000 y 9.000 espe-
cies de plantas vasculares (helechos y plantas con flores) que representan el 80% de las 
existentes en la Unión Europea y casi el 60% de las que se hallan en todo el continente. 
De este último grupo más de 6.500 son plantas autóctonas, con unos 1.500 endemis-
mos únicos en el mundo, y otros 500 son endemismos compartidos con el norte de 
África. En cuanto a la fauna, la Península Ibérica se caracteriza también por poseer la 
mayor riqueza biótica de Europa occidental con un total de 68.000 especies animales, 
más del 50% de las especies existentes en la Unión Europea. De ellas, 770 especies son 
vertebradas, excluyendo los peces marinos. España es el país europeo con más variedad 
de mamíferos y reptiles y el tercero en anfibios y peces. En las islas Canarias el 44% de 
las especies animales son endémicas.

En España encontramos el 65% de los tipos de hábitats que se recogen en la Direc-
tiva 92/34 y más del 50% de los hábitats considerados prioritarios por el Consejo de 
Europa.

El mayor número de especies de fauna amenazada en peligro crítico (en riesgo extrema-
damente alto de extinción) se sitúa a lo largo de la cordillera cantábrica (con mayores 
valores en la región asturiana y cantábrica), Sierra Morena y Montes de Toledo y en el 
entorno de Doñana. La actual red de espacios naturales protegidos recoge estas zonas, 
en particular en las figuras de los parques de Picos de Europa, Somiedo, Redes, Ordesa, 
Cabañeros, Grazalema, Doñana, entre otros. Las especies de fauna en peligro (riesgo 
de extinción muy alto) y vulnerables (riesgo de extinción alto) se extienden por toda la 
geografía, aunque destacan algunas zonas del Sistema Central, Extremadura, entorno 
de Doñana y Sierra Nevada (figura 6).

Lagarto moteado. Parque Nacional del Teide  
 Autor: Javier Puertas
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Figura 6. Distribución de la fauna amenazada y red de espacios naturales protegidos.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007).

Figura 7. Distribución de la fauna amenazada en peligro crítico y red de espacios naturales protegidos. 
 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007). 
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Figura 8. Distribución de la flora amenazada y red de espacios naturales protegidos.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007).

Las cuadrículas de mayor riqueza de especies de flora en peligro crítico se distribuyen 
por el territorio de España formando agrupaciones pequeñas. Sierra Nevada, junto con 
Grazalema y Doñana son las regiones donde la superposición de la riqueza de especies 
en peligro crítico con espacios naturales protegidos es mayor.

El desarrollo de la Red Natura 2000, diseñada con criterios explícitos y únicos de con-
servación de especies y hábitats, cubrirá en gran medida el territorio donde habitan las 
especies amenazadas.

Sin embargo, la pérdida de especies y el deterioro de los paisajes constatan la necesidad 
de revisar la eficacia de las políticas de conservación bajo una perspectiva más amplia.

En la práctica de la conservación se tiende a dar importancia al componente de riqueza 
(número de especies), pero otros aspectos temporales de persistencia y de estructuras 
espaciales son enormemente importantes. También lo son, en los procesos de evolu-
ción del paisaje, los fenómenos de diversidad de hábitats ligados a la gestión y acción 
agrícola-ganadera (González Bernáldez, 1991), especialmente relevantes en muchos es-
pacios naturales protegidos en España (particularmente en muchos parques naturales 
de carácter rural). Además, muchas zonas constituyen hábitats singulares ocupados por 
especies raras o resistentes a determinadas condiciones ambientales o a manifestaciones 
de procesos ecológicos o geomorfológicos peculiares, y normalmente son lugares con 
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baja diversidad biológica (por ejemplo saladares o canchales). La meta principal de las 
políticas de conservación debería orientarse a garantizar la funcionalidad de las tramas 
ecológicas favorecidas por la heterogeneidad, más que adoptar el criterio estático de in-
tentar mantener la riqueza de especies (Pineda et al., 1991). Además, los programas de 
protección de la biodiversidad deberían considerar tanto la información científica sobre 
diversidad ecológica como la información referente a la percepción subjetiva del medio 
(de Nicolás, 1991), o lo que Fernando González Bernáldez llamaba la calidad emocional 
del paisaje natural, ligada a la diversidad en sentido amplio probablemente como un me-
canismo adaptativo de la especie humana a su entorno (Bernáldez, 1985).

Sitio de Interés Científico de Janubio  
 Autor: Javier Puertas
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3.5.  Servicios de los ecosistemas ofrecidos  
 por las áreas protegidas

Del buen estado de conservación de los ecosistemas se derivan un conjunto amplio de 
servicios que aportan beneficios indispensables para el bienestar humano. Los espacios 
naturales protegidos contribuyen de forma singular a estos servicios:

Servicios de abastecimiento como la producción de alimentos, agua, madera, fibra  »
y recursos genéticos (por ejemplo a través de productos agroalimentarios y artesa-
nales de calidad ligados a los espacios protegidos).

Servicios de regulación relacionados con el ciclo del agua y de nutrientes, con la  »
fertilidad de los suelos y la protección de las cuencas hidrográficas (sobre todo en 
los espacios protegidos en zonas de montaña); con el ciclo del agua en su com-
ponente subterránea (en zonas de depresión); con el control de la erosión y la 
dinámica litoral (en zonas costeras).

Servicios culturales relacionados con las oportunidades para la educación, el dis- »
frute recreativo y el crecimiento espiritual (especialmente relevantes en espacios 
protegidos cercanos a ciudades).

El análisis del sistema de áreas protegidas en España desde esta perspectiva pondría de 
manifiesto su contribución al mantenimiento de los servicios de los ecosistemas repre-
sentados en estos territorios.

Por ejemplo, los espacios protegidos en zonas de montaña contribuyen directamente al 
control de la erosión. El porcentaje de superficie protegida es mayor conforme subimos 
en altitud. El 73% del territorio español por encima de 1.500 metros está protegido, 
aunque sólo el 18% de la superficie comprendida entre 1.000 y 1.500 metros lo está 
(figura 9).

El 64% de la superficie protegida en España son zonas forestales (bosques de coníferas y 
caducifolios, bosques de frondosas, encinares, matorral boscoso de transición y pastiza-
les naturales). Estas coberturas reducen el riesgo de erosión por escorrentía especialmen-
te en relieves montañosos.

La erosión también se controla a través del mantenimiento de las zonas naturales de 
inundación y la conservación del trazado natural de los ríos. Cerca del 70% de los hume-
dales y el 63% de las marismas tienen alguna designación como espacio natural protegi-
do (EUROPARC-España, 2008b). 

Los sistemas fluviales junto con los humedales son ecosistemas de gran importancia por 
los servicios ambientales que aportan y los importantes procesos ecológicos que regulan 
(desde la captación de agua en las cabeceras de los ríos y control de la escorrentía hasta 
la sedimentación de los materiales arrastrados en las desembocaduras que forman eco-
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sistemas de gran productividad). España cuenta con más de 65.226 kilómetros de ríos 
y arroyos, de los que el 14,3% está protegido por alguna figura legal. Los tramos de 
cabecera presentan los porcentajes de mayor superficie protegida (15,3%) con más de 
6.300 kilómetros. Este porcentaje disminuye con los tramos de ríos secundarios a 12,7% 
y 11,9% en el caso de los cauces principales (figura 10).
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Figura 9. Superficie protegida por rangos altitudinales. Fuente: elaboración propia a partir del Obser-
vatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.
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Figura 10. Longitud de cauces protegidos distinguiendo entre cauces de cabecera, secundarios y prin-
cipales. Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-
España 2009.
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El papel de la superficie forestal en la captación de CO2 es de gran importancia para re-
ducir los problemas derivados del cambio climático. La superficie arbolada en España es 
responsable de la captación anual de 186 millones de toneladas de CO2, unas 13,4 tone-
ladas por hectárea (WWF España, 2009), equivalente a 3,65 tnC/ha/año. La superficie fo-
restal arbolada en los espacios naturales protegidos asciende a 3,8 millones de hectáreas 
(incluye bosques de coníferas y caducifolios, encinares, sistemas agroforestales, bosque 
mixto y matorral boscoso de transición). La captura de CO2 producida exclusivamente 
por estos tipos de paisajes sería del orden de 50 millones de toneladas año.

Otro de los servicios ambientales más relevantes aportados por los espacios naturales 
protegidos es el acceso a productos alimenticios naturales de calidad. La promoción de 
marcas de calidad ligadas a los productos agroalimentarios o artesanales producidos en 
los espacios protegidos9 se perfila como una estrategia eficaz para facilitar la comerciali-
zación de estos productos y apoyar así el desarrollo socioeconómico en estas áreas.

Los espacios protegidos contribuyen a otros servicios como las oportunidades para el 
ocio, el conocimiento y el disfrute cultural. Los espacios protegidos españoles reciben al 
menos 26 millones de visitas anuales, y a través de iniciativas como la Carta Europea de 
Turismo Sostenible y la Q de Calidad se promueve la integración de la actividad turística 
con la sostenibilidad ambiental y social.

Por otro lado, la mayoría de los espacios protegidos españoles están en territorios rura-
les10. Cerca de 1.100 municipios contribuyen con su territorio a los parques. Estos muni-
cipios suman una población de 17,5 millones de habitantes, el 39% de la población es-
pañola. Avances recientes en el estudio de la evolución de la población en los territorios 
rurales de los parques españoles han puesto de manifiesto una dinámica demográfica 
comparativamente mejor con respecto a otras zonas rurales de similares características 
(Puertas, 2009). Para el periodo 1991-2006, considerando los municipios rurales en par-
ques que llevan declarados un mínimo de 10 años, se registra una tasa de crecimiento 
de un 20%.

La estructura de la población considerando indicadores como la tasa de envejecimiento, 
dependencia y actividad parece ligeramente más favorable en los municipios dentro de 
los parques que en el conjunto de los territorios rurales en España, si bien son estructu-
ras demográficas delicadas.

Por lo que se refiere a las actividades económicas, en los parques el peso relativo del sec-
tor servicios y la construcción es comparativamente superior que en otras zonas rurales, 
situación que podría explicarse por la importancia del turismo en torno a los parques 
(EUROPARC-España, 2008b).

9 Destacan las experiencias de la Marca Parque Natural de Andalucía, la Marca Natural Red de Espacios Naturales  
de Castilla y León, o casos concretos como la Marca Producto Fresco del Parque Agrario del Baix Llobregat.

10 De acuerdo con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural son municipios rurales aquellos de menos de 
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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3.6. Desarrollo de la planificación

Los espacios naturales protegidos disponen de dos herramientas fundamentales a través 
de las cuales planifican y ordenan sus recursos naturales (planes de ordenación de los 
recursos naturales o PORN) y establecen los marcos del uso y gestión de los mismos (pla-
nes rectores de uso y gestión u otros).

Los PORN son instrumentos de la planificación que normalmente se aprueban en rela-
ción con espacios naturales concretos (en todo caso la aprobación de un PORN es requi-
sito previo a la declaración de parques y reservas naturales). Pero también hay ejemplos 
muy interesantes que abarcan territorios que superan los límites de los espacios natu-
rales protegidos como el caso del Principado de Asturias o en varios planes insulares en 
Canarias. Entre los objetivos de los PORN destaca la contribución al establecimiento y la 
consolidación de redes ecológicas compuestas por espacios de alto valor natural, que 
permitan los movimientos y la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de 
la fauna y el mantenimiento de los flujos que garanticen la funcionalidad de los ecosiste-
mas (Ley 42/2007, artículo 17).

Parque Natural del Delta del Ebro 
Autor: Javier Gómez-Limón
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Los planes rectores de uso y gestión (PRUG) son obligatorios para los parques. Su apro-
bación corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma. Las adminis-
traciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente dichos planes 
antes de su aprobación. En estos planes, que serán periódicamente revisados, se fijarán 
las normas generales de uso y gestión del parque. Estos planes prevalecerán sobre el 
planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la 
normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos competentes.

Las comunidades autónomas han desarrollado diferentes instrumentos de gestión para 
distintas figuras de protección (ver en metodología). Además hay instrumentos sin rango 
normativo pero de gran relevancia para la gestión cotidiana como los programas anuales 
de gestión.

A medida que se han ido declarando espacios protegidos se ha avanzado en el desarro-
llo de los instrumentos de planificación y de gestión (figura 11). A partir del año 2000 se 
detecta un incremento notable en la aprobación de planes de uso público y de desarrollo 
socioeconómico compatibles con la conservación.

En el periodo 2008-2009 se ha aumentado en casi 140.000 hectáreas la superficie bajo 
PORN, y en 186.000 hectáreas la superficie con plan de gestión.
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El 40% de los parques nacionales, el 80% de los parques naturales y el 36% de las re-
servas están bajo la planificación de un PORN. Aún hay 6 parques nacionales y la mitad 
de los parques naturales y reservas que no tienen un PRUG.
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Figura 12. Superficie protegida por figura de protección y grado de desarrollo de los instrumentos 
de planificación (PORN y equivalentes) y de gestión (PRUG y equivalentes). Fuente: elaboración pro-
pia a partir del Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.
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3.7. La práctica de la gestión

La declaración legal de un espacio protegido y el desarrollo de los pertinentes instru-
mentos de planificación son condición necesaria pero no suficiente para considerar que 
un espacio natural protegido realmente está funcionando. La gestión cotidiana requiere 
contar con los medios adecuados para cumplir con los objetivos por los que un territorio 
fue declarado. Las principales áreas de gestión son las de conservación de los recursos 
naturales (especies y procesos), el uso público y el desarrollo socioeconómico, además de 
la vigilancia sobre el terreno y el mantenimiento de infraestructuras. Además, gran parte 
de la gestión del espacio protegido pasa por tareas administrativas (gestión de expedien-
tes, elaboración de informes, etcétera). En todo caso, las capacidades para la gestión 
deberán adecuarse a las características del área protegida y a los objetivos de gestión.

Sólo excepcionalmente los espacios protegidos representan unidades administrativas 
completas. Por lo general son parte de estructuras administrativas más amplias y por 
tanto comparten recursos, tanto económicos como humanos. En este Anuario los análi-
sis se refieren a la figura de parque (tanto parque nacional como natural) por ser aquella 
donde las estructuras de gestión están más definidas.

Recursos económicos y humanos

Alcanzar los objetivos de gestión de los espacios protegidos requiere contar con los re-
cursos adecuados tanto en términos de personal como de recursos económicos y ma-
teriales. Los costes de gestión de estos espacios, en tanto que servicio público, están 
mayoritariamente financiados por las administraciones públicas competentes. En algu-
nos casos tienen cierta relevancia las aportaciones de fondos procedentes de la Unión 
Europea, así como las aportaciones realizadas por entidades privadas. Aún hay poca 
experiencia en el uso de mecanismos financieros innovadores, pero es previsible que a 
corto plazo se desarrollen para poder cumplir con la creciente necesidad de gestión, en 
particular asociada al desarrollo de la Red Natura 2000 (EUROPARC-España, 2010).

Se estima que en los parques españoles trabajan directamente al menos 4.000 personas 
(de ellos 1.400 en los 14 parques nacionales). El 66% de los trabajadores son contrata-
dos externos, el 21% laborales y el 12% son funcionarios.

La media de personal por parque natural es de casi 23 personas, aunque el 77% no al-
canza ese número.

Más del 50% de los trabajadores se dedica a tareas de vigilancia y mantenimiento. El 
área de uso público supone entre el 20 y el 24%, mientras que el área de conservación 
supone el 13% (EUROPARC-España, 2008b)
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Para el desarrollo del programa de inversiones de la red de parques nacionales, el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales dispuso en 2007 de un presupuesto total de 145 
millones de euros financiados a través de los presupuestos generales del Estado (OAPN, 
2008). Las inversiones incluyen actuaciones directas en cada uno de los parques y los 
gastos realizados por los servicios centrales, de los que destacan las adquisiciones patri-
moniales y el programa Estrella (que incluye inversiones en obras como centros de visi-
tantes, acondicionamiento de carreteras o aparcamientos, y actuaciones de conservación 
o planes de manejo de especies).

En los parques naturales españoles se invirtieron en el año 2005 al menos 103,2 millo-
nes de euros. La inversión promedio es de 950.000 euros por parque, pero la variación 
es muy grande (desde mínimos de 7.000 euros a máximos de 8 millones de euros). La 
inversión media por hectárea es de 34,8 euros (EUROPARC-España, 2008b).

Tabla 7. Inversiones en los parques nacionales en 2006 y 2007.

Parque nacional Capítulo VI (€) 2006 Capítulo VI (€) 2007

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1.467.844 416.086

Archipiélago de Cabrera 675.282 878.443

Cabañeros 2.952.848 3.003.017

Caldera de Taburiente 2.131.908 1.967.035

Doñana 3.797.967 5.160.525

Garajonay 1.587.839 2.132.473

Islas Atlánticas de Galicia 826.317 1.351.364

Ordesa y Monte Perdido 2.596.194 2.412.939

Picos de Europa 2.325.186 2.471.865

Sierra Nevada 3.744.666 3.054.136

Tablas de Daimiel 1.413.336 2.026.391

Teide 2.567.281 2.555.174

Timanfaya 375.355 477.946

Monfragüe* - 4.603.000

* Declarado en 2007 como Parque nacional

Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales y consultas personales.
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La gestión del uso público en los espacios naturales protegidos

Los espacios protegidos son territorios privilegiados para la conservación de la biodiver-
sidad y además nos aportan servicios de carácter sociocultural (estéticos, espirituales, 
educativos, recreativos). Son espacios abiertos a los ciudadanos, espacios donde aunar el 
desarrollo económico y social con el disfrute de los valores que albergan, a través del uso 
educativo, cultural y turístico.

Los espacios naturales protegidos españoles reciben al menos 26 millones de visitas. Solo 
el conjunto de los 14 parques nacionales reciben más de 10 millones de visitas, con una 
tendencia en los últimos años ligeramente a la baja (tabla 8 y figura 14).

Centro de Visitantes Parque Natural Monte Aloia  
 Autor: Javier Puertas
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Tabla 8. Visitas recibidas por los parques nacionales durante el año 2007 y 2008. 

Parque nacional Visitas 2007 Visitas 2008

Cabañeros 76.541 60.804

Archipiélago de Cabrera 72.688 78.767

Tablas de Daimiel 122.955 94.687

Marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 238.939 254.000

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 322.555 304.606

Monfragüe 351.885 331.788

Doñana 384.638 350.005

Caldera de Taburiente 389.024 408.088

Ordesa y Monte Perdido 617.950 616.600

Sierra Nevada 737.183 684.573

Garajonay 884.858 860.000

Timanfaya 1.748.149 1.600.175

Picos de Europa 1.774.955 1.712.668

Teide 3.142.418 2.866.057

Total 10.864.738 10.222.818

Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
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Figura 14. Evolución de las visitas a parques nacionales en España. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (2008).
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Los espacios naturales protegidos, sobre todo los parques naturales y nacionales, cuen-
tan con un conjunto de equipamientos para dar servicio a los visitantes. Destacan los 
centros de visitantes (también llamados centros de interpretación o casas del parque) 
como principal punto de contacto e información. Al menos hay 225 centros de visitan-
tes, además de 270 puntos de información. Del análisis de los datos se estima que los 
centros reciben entre un 18 y un 20% de las visitas totales al espacio protegido (Obser-
vatorio de los espacios protegidos, www.redeuroparc.org).

En los últimos años las administraciones públicas y el sector empresarial han hecho un 
gran esfuerzo para ofrecer a los visitantes y turistas servicios de calidad (información, 
comunicación, educación ambiental, seguridad, etcétera). Prueba de ello es el éxito de 
iniciativas como la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y la Q de Calidad en es-
pacios naturales protegidos.

En toda Europa se ha acreditado con la CETS a 75 espacios protegidos, 28 de los cuales 
están en España. Además hay 12 espacios trabajando en la segunda fase en la que las 
empresas turísticas que operan en los espacios acreditados pueden adherirse a la Carta. 
Hasta finales de 2009 se habían adherido 95 empresas (tabla 9).

El desarrollo de la Q de calidad también es muy prometedor, con 25 espacios naturales 
protegidos certificados (tabla 10). Otros 22 espacios protegidos participan en el sistema en 
sus diferentes fases de aplicación con el objetivo de acreditarse en un futuro próximo.

En el periodo 2008-2009 se han acreditado 13 parques con la CETS y 3 con la Q de calidad.

Tabla 9. Número de empresas adheridas a la Q de calidad.

Espacio natural protegido Número de empresas

Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada 14

Espacio Natural Doñana 14

Parque Natural Los Alcornocales 5

Parque Natural Sierras de Aracena y Picos de Aroche 10

Parque Natural Sierras de Grazalema 11

Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa 19

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 22

Fuente: EUROPARC-España 2009.
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CARTA EUROPEA
DEL TURISMO SOSTENIBLE
EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

La Carta Europea de Turismo Sostenible es una iniciativa de la Federa-
ción EUROPARC. Su objetivo es establecer un compromiso y acuerdo 
voluntario entre los actores implicados en el desarrollo turístico en el 
espacio natural protegido para llevar a la práctica una estrategia local 
y un plan de actuaciones a favor del turismo sostenible.

La Carta se compone de una primera fase en la que los espacios protegidos solicitan 
la acreditación, y una segunda fase en la que las empresas turísticas que operan en los 
espacios acreditados pueden adherirse a la Carta.

La Q de Calidad en espacios naturales protegidos se enmarca en el 
Sistema de Calidad Turística Española (Q de Calidad), proyecto im-
pulsado por la Secretaría de Estado de Turismo en estrecha colabora-
ción con EUROPARC-España. 

El sistema establece a través de una norma las condiciones para asegurar la calidad de 
la gestión y de la oferta de servicios de uso público a los visitantes. Los gestores dispo-
nen de un conjunto de herramientas y procedimientos que permiten evaluar la efica-
cia de los servicios ofertados. Esto redunda en la calidad de la visita y la satisfacción de 
los usuarios, al tiempo que se mejora la formación del personal de uso público.

Parque Nacional del Teide  
 Autor: Javier Puertas
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Figura 15. Localización de los espacios naturales protegidos acreditados con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS) y certificados con la Q de calidad. Fuente: elaboración propia a partir del 
Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.
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Tabla 10. Espacios naturales protegidos adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) y certificados con la Q de calidad. 

Año  
acredi-
tación

Nombre del espacio  
acreditado con la CETS

Mapa Año  
certifi-
cación

Nombre del espacio  
certificado con la Q

Mapa

2001 P.N. Zona Volcànica  
de la Garrotxa

1 2003 P.N. Carrascal de la Font Roja 1

2004 P.Naciona y Natural  
de Sierra Nevada

2 2003 P.N. Zona Volcànica de la Garrotxa 2

2004 P.N. Los Alcornocales 3 2004 P.N. Hoces del Río Duratón 3
2004 P.N. Sierra de Aracena  

y Picos de Aroche
4 2004 P.N. Montseny 4

2004 P.N. Sierra de Grazalema 5 2005 P.N. Redes 5
2004 P.N. Sierras de Cazorla,  

Segura y las Villas
6 2005 P.R. Sierra Espuña 6

2006 Espacio Natural Doñana 7 2005 P.N. Somiedo 7
2007 P.N. Delta de l´Ebre 8 2005 R. N. Foz de Lumbier 8
2007 P.N. La Breña  

y Marismas del Barbate
9 2006 P. Nacional Aigüestortes  

i Estany de Sant Maurici
9

2007 P.N. Sierra de Cardeña  
y Montoro

10 2006 P.N. Cañón del Río Lobos 10

2007 P.N. Sierra de las Nieves 11 2006 P. R. Salinas y Arenales  
de San Pedro del Pinatar

11

2007 P.N. Sierra de María-Los Vélez 12 2006 P.N. Señorío de Bértiz 12
2007 P.N. Sierra Mágina 13 2006 R. N. Parcial Ría Villaviciosa 13
2007 P.N. Sierra Norte de Sevilla 14 2007 M.N. Monte Santiago 14
2007 P.N. Somiedo 15 2007 M.N. Ojo de Guareña 15
2008 P. Nacional Garajonay 16 2007 P. Nacional Doñana 16
2008 P.N. Baixa Limia-Serra do Xurés 17 2007 P.N. Baixa Limia-Serra do Xurés 17
2008 P.N. Cabo de Gata-Níjar 18 2007 P.N. Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre - Montaña Palentina
18

2008 P.N. Del Estrecho 19 2007 P.N. La Sierra y Cañones de Guara 19
2008 P.N. Las Batuecas - Sierra  

de Francia
20 2007 P.N. Moncayo 20

2008 P.N. Sierras Subbéticas 21 2007 P.N. Sant Llorenç del Munt  
i l´Obac

21

2009 M.N. Ojo de Guareña 22 2007 R. N. Valle de Iruelas 22
2009 P.Nacional Cabañeros 23 2008 P.N. Sierra de Cebollera 23
2009 P.N. Alto Tajo 24 2008 P.R. Picos de Europa 24
2009 P.N. Hoces del Río Riaza 25 2008 P.R. Sierra de Gredos 25
2009 P.N. Sierra de Andújar 26
2009 P.R. Sierra de Gredos 27
2009 R.N. Valle de Iruelas 28

Fuente: EUROPARC-España 2009
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La gestión de las acciones de conservación

En todas las áreas protegidas se realizan acciones que podrían englobarse bajo el con-
cepto de conservación. Aunque pudiera resultar paradójico, determinar qué acciones son 
claramente de conservación no es sencillo. A partir del análisis de una amplia muestra 
de memorias anuales de gestión de espacios protegidos, de la revisión de antecedentes 
de clasificación de las acciones de conservación y de un proceso de participación en el 
seno de un grupo de trabajo de EUROPARC-España, se ha elaborado una propuesta de 
clasificación de acciones de conservación (ver tabla 11).

Para avanzar en el registro y en la calidad de las actuaciones de conservación se aprobó 
en 2009 un estándar11 cuyo objetivo es aportar al gestor una guía para diseñar, ejecutar 
y evaluar planes y proyectos de conservación. Contiene además un sistema de evalua-
ción, mediante el cual puede valorarse si una determinada actuación cumple con los 
criterios de calidad suficientes (ver en www.redeuroparc.org).

El estándar de conservación es una herramienta para gestores de áreas protegidas, pero 
también para todos aquellos profesionales implicados en el diseño, ejecución y evalua-
ción de proyectos de conservación comprometidos con la calidad de su trabajo. Pretende 
ser una herramienta para la verificación del proceso seguido en el diseño y ejecución de 
acciones o planes de conservación concretos. No se trata de un sistema de certificación, 
que en su caso requeriría un amplio proceso de participación, debate y compromiso de 
las partes implicadas.

El estándar se ha desarrollado para aquellas intervenciones sobre el medio biótico o 
abiótico, dirigidas expresamente a mantener o recuperar un estado de conservación fa-
vorable de especies, hábitats y ecosistemas.

11 El estándar de conservación se ha diseñado en el marco de un proyecto desarrollado por la Fun-
dación Fernando González Bernáldez (FUNGOBE) con la colaboración de la Fundación Biodiversi-
dad y a partir de un grupo de trabajo formado por técnicos de las administraciones miembros de 
EUROPARC-España.
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Tabla 11. Propuesta de clasificación de las acciones de conservación.

ACCIÓN DEFINICIÓN EJEMPLOS 

MANEJO DE ESPECIES 

Recuperación  
de especies  
amenazadas 

Refuerzo de poblaciones Introducción de individuos de otras poblaciones 
(próximas y autóctonas) 

Traslocación de poblaciones 

Mejora de recursos tróficos Comederos, muladares, potenciar especies presa 

Eliminación de riesgos Eliminación de tendidos, de venenos, etc.

Mejora del éxito reproductor Nidos artificiales, reducción molestias, ordenación 
actividades de usuarios, etc. 

Mejora del hábitat de la especie Vivares para conejo, escalas para peces, cultivos 
ecológicos extensivos 

Reintroducción  
de especies  
extinguidas 

Reintroducción de especies en 
lugares donde se han extinguido 
en tiempo reciente 

Hacking, mejora de hábitats para futura suelta de 
reproductores 

Control de  
especies exóticas 

Eliminación/control  
de flora/fauna invasora 

Eliminación de uña de gato, control de galápago  
de Florida, cangrejo rojo, visón americano… 

Manejo de especies 
sobreabundantes 

Control de plagas Control procesionaria del pino 

Caza controlada Descaste en poblaciones de ciervo, batidas de jabalí 

Acciones de  
conservación  
ex–situ 

Centros de recuperación Centro de recuperación de rapaces 

Centros de cría en cautividad Centro de cría en cautividad de lince ibérico 

Jardines botánicos (asociados a 
espacios naturales protegidos) 

Arboretum de variedades autóctonas 

Bancos de germoplasma Banco de semillas autóctonas 

MANEJO DE ECOSISTEMAS 

Manejo  
o restauración  
de ecosistemas 

Restauración de procesos para 
recuperar el funcionamiento de 
ecosistemas 

Restauración de caudal ecológico o régimen hidroló-
gicos en zonas húmedas; control de erosión 

Recreación de formaciones 
vegetales 

Restauración de riberas; plantaciones (de variedades/
sp autóctonas) 

Mantenimiento o restauración de 
la conectividad 

Creación de corredores; eliminación de barreras 

Manejo de forma-
ciones vegetales 

Gestión forestal (actuaciones 
forestales con objetivo explícito 
de conservación) 

Apertura de claros, respeto árboles viejos y deformes; 
favorecer descomposición vegetal natural; reducir 
densidad de la masa forestal; eliminar plantaciones 
exóticas; fuegos prescritos 
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

Conservación  
de sitios de  
interés geológico  
o geomorfológico 

Protección física de elementos  
de interés 

Protección física de afloramientos

Restauración de afloramientos 
degradados 

Eliminación de escombros en lugares de interés  
geológicos. Eliminación de vegetación sobre  
formaciones singulares 

Conservación  
de suelos 

Protección de suelos singulares Prevención de la erosión, señalización,  
prevención del pisoteo

Conservación  
de procesos  
hidrogeológicos 

Conservación de las aguas 
subterráneas 

Señalización de áreas de descarga, recarga  
de acuíferos, eliminación de pozos

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Restauración de 
áreas degradadas 

Reducción del impacto visual Eliminación, ocultación de infraestructuras, retirada 
de escombros 

Mantenimiento 
de la estructura o 
funcionamiento del 
mosaico paisajístico 

Mantenimiento o creación de 
heterogeneidad espacial 

Plantación o recuperación de setos vivos; diversifica-
ción del mosaico de usos del suelo; creación de áreas 
de amortiguación (agrícolas) 

CONSERVACIÓN DE USOS ANTRÓPICOS 

Conservación de 
usos ligados a la 
biodiversidad /  
patrimonio natural 

Recuperación/mantenimiento de 
prácticas tradicionales de interés 
para la conservación 

Mantenimiento de pastoreo con usos  
agro- pastorales extensivos 

Recuperación de ecosistemas 
mantenidos por la actividad 
humana 

Recuperación de pastos de origen antrópico con 
prácticas tradicionales o ecológicas 
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Seguimiento de la gestión

Para valorar la eficacia de la gestión, y mejorarla en su caso, es preciso disponer de meca-
nismos que faciliten el seguimiento y la evaluación objetiva. Estos mecanismos pueden ser 
simples sistemas de registro de las acciones realizadas hasta protocolos de buenas prácti-
cas y sistemas de seguimiento. Para plasmar los resultados del seguimiento de las acciones 
es habitual hacer memorias de gestión. Las memorias son por tanto un instrumento clave 
para comunicar a la sociedad los esfuerzos que se dedican a la conservación, las activida-
des realizadas, los medios humanos y materiales empleados, y los logros alcanzados.

Todos los parques nacionales y el 65% de los naturales elaboran memorias de gestión 
anuales. Muchas se quedan como documentos internos para rendir cuentas en los corres-
pondientes órganos de gobierno y participación. Algunas son accesibles a través de las 
páginas Web, y otras quedan como publicaciones en papel.

Los documentos de las memorias tienen estructuras y contenidos diversos según los par-
ques y las comunidades autónomas. FUNGOBE y EUROPARC-España están trabajando en 
un modelo básico común que facilite la labor de los técnicos y la comunicación con la 
sociedad.

Al menos 12 parques12 han implantado sistemas de calidad de la gestión (ISO 9001, ISO 
14001, EMAS, FSC ), la mayoría certificados entre 2005 y 2007. Estos certificados se utili-
zan como herramienta para establecer una política ambiental y el desarrollo progresivo de 
un sistema para minimizar los impactos ambientales que pueden producirse en el proceso 
de gestión. Otros sellos de calidad sectoriales están aún poco extendidos (destacar el Par-
que Regional de Sierra Espuña en Murcia por la certificación forestal a través del sello PEFC 
- Paneuropean Forest Certification).

12 Andalucía (Sierra Nevada, Los Alcornocales, Montes de Málaga, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra de 
Cardeña y Montoro, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas), Cataluña (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Zona 
Volcànica de la Garrotxa), Canarias (Teide y Timanfaya) y Murcia (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y 
Sierra Espuña).
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Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara  
 Autor: Javier Puertas
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Retos de las  
áreas protegidas

El éxito en el cumplimiento de los objetivos de los espacios naturales protegidos depen-
de de muchos factores, algunos internos a los propios sistemas de conservación de la 
naturaleza, y muchos otros externos, ligados a otras políticas. Lo que algunos autores 
han denominado “capacidades necesarias para la gestión de los espacios naturales pro-
tegidos” (Carabias y otros, 2003), incluye varias dimensiones, entre otras, la gobernabi-
lidad (apoyo político, legislación y capacidad de gobierno), el apoyo social (implicación y 
apoyo de la comunidad local, propietarios y otros grupos sociales), los instrumentos de 
planificación (planes estratégicos, planes ejecutivos) y los recursos (humanos, financie-
ros, infraestructuras, conocimiento).

El Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 impulsado por EUROPARC-
España destaca los siguientes retos a superar en los próximos años:

Completar los sistemas de áreas protegidas, con especial énfasis en las áreas  »
marinas.

Mejorar la conectividad ecológica del territorio. »

Desarrollar la gestión de la Red Natura 2000. »

Mejorar la integración de las acciones de conservación y las políticas territoriales y  »
sociales.

Integrar armónicamente las iniciativas orientadas al desarrollo rural y a la conser- »
vación de la naturaleza.

Mejorar la eficacia de las estructuras de gestión de las áreas protegidas. »

Mejorar la calidad de la gestión en los ámbitos de conservación, uso público y   »
desarrollo socioeconómico.

Avanzar en la evaluación de la eficacia de las áreas protegidas. »

Avanzar en nuevas fórmulas de gestión con implicación de los propietarios, de la  »
población local y de los agentes sociales.

Ensayar mecanismos financieros innovadores que ayuden a la sostenibilidad eco- »
nómica de las áreas protegidas.

Desarrollar estrategias y acciones orientadas a disminuir los efectos negativos del  »
cambio global (incluido el cambio climático).
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Poner en valor los beneficios para la sociedad de las áreas protegidas. »

Trasmitir a la sociedad la trascendencia de la conservación de la naturaleza para su  »
bienestar social y para su desarrollo

Contribuir activamente al panorama internacional en materia de áreas protegidas »

Los indicadores recogidos en los anuarios de EUROPARC-España facilitan el seguimiento 
de la evolución de los espacios naturales protegidos en tanto que herramientas para la 
conservación. Todos los indicadores muestran tendencias positivas, aunque la evolución 
hacia la gestión activa aún es lenta. El 51% de los parques, figura donde las estructuras 
de gestión están más definidas, cumple con los tres requisitos básicos para la gestión ac-
tiva: plan de gestión, presupuesto y personal asignado. Por tanto, el objetivo de avanzar 
en estos tres requisitos sigue siendo plenamente vigente.

Tabla 12. Síntesis de los indicadores de evolución del estado de los espacios naturales  
protegidos del Estado español

Indicadores relativos a la implantación de los espacios naturales protegidos

2005 2007 2009

Superficie total protegida (hectáreas) 5.326.864 6.203.366 6.369.300

Superficie terrestre protegida (hectáreas) 5.171.050 5.952.226 6.114.405

Superficie terrestre protegida (%) 10.2 11.8 12.1

Superficie marina protegida (hectáreas) 155.804 251.139 254.895

Superficie LIC declarada ZEC (hectáreas) 9.029 40.203 553.800

Nº de espacios declarados con distintas figuras legales 1.115 1.587 1.684

Indicadores relativos al desarrollo de la planificación

2005 2007 2009

Superficie protegida que cuenta con PORN (hectáreas) 3.321.327 3.800.402 3.940.140

Número de espacios protegidos que cuenta con PORN 347 444 454

Número Parques con plan de gestión normativamente 
aprobado (%)

40,9 50,9 50,3*

Reservas con plan de gestión normativamente  
aprobado (%)

40 46,8 49,7
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Superficie de parques con plan de gestión  
normativamente aprobado (%)

54,3 58,4 57,7**

Número de parques con plan de desarrollo  
socioeconómico aprobado

16 32 33

Número de parques con plan de uso público aprobado 21 30 34

*Para parques nacionales = 57.1% y parques naturales = 49.7% 
**Para parques nacionales = 36.5% y parques naturales = 59.7%

Indicadores relativos al uso público

2005 2007 2009

Visitas a los centros de visitantes, respecto al total de visitantes  
al espacio protegido (%)

16,9 17,9 20,43

Número de centros de visitantes en el conjuntos de espacios  
naturales protegidos

- 225 232

Número de puntos de información en el conjunto de espacios  
naturales protegidos

- 212 267

Indicadores relativos al desarrollo de la gestión

2005 2007 2009

Parques nacionales que realizan memoria de gestión (%) - 100 100

Parques naturales que realizan memoria de gestión (%) - 65 65

Parques nacionales que publican la memoria de gestión (%) - 100 100

Parques naturales que publican la memoria de gestión (%) - 26 36

Nº Parques certificados con EMAS/ISO9001/ISO 14001 2 12 12

Nº Parques certificados con la Q turística 4 22 25

Nº Parques adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible 7 17 28
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Parque Nacional Picos de Europa 
 Autor: Javier Puertas 
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Parque Nacional Marítimo - Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia  
 Autor: Javier Puertas
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Parque Regional del Sureste
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Anexo I  
Figuras internacionales

1. Espacios del convenio RAMSAR 

Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero 
de 1971, en la ciudad de Ramsar (Irán). Entró en vigor en 1975. Este Convenio integra, 
en un único documento, las bases sobre las que asentar y coordinar las principales direc-
trices relacionadas con la conservación de los humedales de las distintas políticas secto-
riales de cada Estado. Actualmente cuenta con más de 150 partes contratantes en todo 
el mundo. UNESCO es la depositaria del Convenio, y la sede de su Secretaría se localiza 
en Gland (Suiza). España es parte contratante de este Convenio desde 1982 (Instrumen-
to de Adhesión de 18 de marzo de 1982, BOE nº 199 de 20 de agosto de 1982), siendo 
el Ministerio de Medio Ambiente a través de la correspondiente Dirección General la 
autoridad administrativa del mismo en nuestro país.
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Tabla. Lista de lugares RAMSAR por comunidades autónomas 

Comunidad autónoma Nombre del espacio

Andalucía Albufera de Adra

Bahía de Cádiz

Doñana

Embalses de Cordobilla y Malpasillo

Humedales y Turberas de Padul

Laguna de Fuentedepiedra

Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y Laguna Salada

Lagunas del Sur de Córdoba: Zóñar, Rincón y Amarga  

Marismas del Odiel  

Paraje Natural Brazo del Este

Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres

Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar

Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera

Reserva Natural Laguna de los Jarales

Reserva Natural Laguna de Tíscar  

Reserva Natural Laguna del Chinche

Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral

Reserva Natural Laguna Honda

Reserva Natural Lagunas de Campillos

Salinas del Cabo de Gata

Aragón Laguna de Gallocanta

Salada de Chiprana

Cantabria Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

Castilla y León Laguna de la Nava de Fuentes

Lagunas de Villafáfila   

Castilla-La Mancha Laguna de El Hito   

Laguna de la Vega o del Pueblo  

Laguna de Manjavacas

Laguna del Prado   

Lagunas de Alcázar de San Juan 

Lagunas de Puebla de Beleña  

Parque Nacional Tablas de Daimiel  
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Cataluña Aiguamolls de l’Emporda  

Delta del Ebro

Lago de Banyoles

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Comunidad de Madrid Humedales del Macizo de Peñalara

Comunidad Foral de Navarra Embalse de las Cañas

Laguna de Pitillas

Comunidad Valenciana L’Albufera de Valencia

Marjal de Pego-Oliva  

Pantano del Hondo

Prat de Cabanes-Torreblanca

Salinas de La Mata-Torrevieja

Salinas de Santa Pola 

Extremadura Complejo Lagunar de la Albuera

Embalse de Orellana 

Galicia Complejo de las playas, dunas y lagunas de Corrubedo

Complejo intermareal Umia-Grove, la   Lanzada, Punta Carreirón y Lago 
Bodeira

Laguna y arenal de Valdoviño 

Ría de Ortigueira y Ladrido 

Galicia y Principado de Asturias Ría del Eo o Ribadeo 

Illes Balear S’Albufera de Mallorca

Salinas de Ibiza y Formentera

Islas canarias Saladar de Jandía o Playa del Matorral

La Rioja Humedales de la Sierra de Urbión

País Vasco Colas del Embalse de Ullibarri

Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana 

Lagunas de Laguardia

Ría de Mundaka-Guernica 

Salburúa

Txingudi

Región de Murcia Mar Menor

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009).
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2. Espacios bajo el convenio Geoparques 

Un geoparque es un área nacional protegida que contiene uno o varios parajes consi-
derados como un patrimonio geológico de especial importancia debido a su rareza o 
estética. Estos lugares, herencia de la tierra, forman parte de un concepto que integra 
protección, educación y desarrollo sostenible. Un geoparque alcanza sus objetivos a tra-
vés de un triple acercamiento: conservación, educación, y geoturismo.

Tabla. Espacios declarados como geoparques en España

Comunidad autónoma Nombre del espacio Año

Andalucía Parque Natural Cabo de Gata-Nijar 2006

Parque Natural Sierras Subbéticas 2006

Aragón Maestrazgo 2004

Aragón Sobrarbe 2006

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.

3. Espacios del Convenio OSPAR 

Una de las actuales líneas de trabajo prioritarias del Convenio OSPAR (1992) para la 
protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste, es la creación de una Red 
de Áreas Marinas Protegidas en las aguas objeto del acuerdo, donde se pueden incluir 
aquellas zonas marinas (no costeras) que cumplan determinados requisitos ambientales. 
Para ello, los Estados miembros tienen la obligación de proponer zonas de interés den-
tro de sus respectivas aguas jurisdiccionales, incluyendo la Zona Económica Exclusiva o 
aquellas zonas marinas donde el Estado ejerza su soberanía. Actualmente, la Red cuenta 
con 81 zonas en las aguas de 6 Estados.

Tabla. Espacios designados como OSPAR

Nombre del espacio Año

Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 2007

El Cachucho Propuesto

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.

4. Espacios Reservas de la Biosfera

España es uno de los países que más destaca, a escala internacional, por sus esfuerzos 
en la aplicación de los postulados del Programa MaB de la UNESCO, especialmente a tra-
vés de las Reservas de Biosfera. Una expresión de este esfuerzo es que sólo es superada 
en número de reservas por Estados Unidos y Rusia, y es el país con mayor porcentaje de 
su territorio distinguido con esa calificación internacional.
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Tabla. Reservas de la Biosfera en España y porcentaje coincidente con un espacio natural protegido

Reserva Biosfera Año Sup. (ha) Proporción  
que es ENP (%)

Alto Bernesga 2005 33.442 0

Ancares Leoneses 2006 56.786 81

Área de Allariz 2005 21.482 0

Babia 2004 38.018 0

Bardenas Reales 2000 39.273 100

Cabo de Gata 1997 46.000 100

Cuenca alta del Manzanares 1992 47.500 100

Dehesas de Sierra Morena 2002 424.400 100

Doñana 1980 77.260 93

El Hierro 2000 29.600 54

Fuerteventura 2009 352.813 27

Gerês-Xurés Galicia (España)- Portugal 2009 259.496* 100

Gran Canaria 2005 100.459 47

La Mancha Húmeda 1980 25.000 1

La Palma 1983 80.702 33

Lanzarote 1993 122.610 29

Los Argüelles 2005 33.260 0

Los valles de Omaña y Luna 2005 81.159 0

Marismas del Odiel 1989 7.158 97

Menorca 1993 70.200 5

Monfragüe 2003 116.160 16

Montseny 1978 30.396 100

Muniellos 2000 55.657 95

Ordesa-Viñamala 1977 51.396 17

Os Ancares Lucenses y Montes de Navia, 
Cervantes y Becerrea

2006 53.664 85

Picos de Europa 2003 64.660 99

Redes 2001 37.803 100

Reserva de la biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España)- Marruecos

2006 423.535 45

Río Eo, Oscos y Terras de Burón 2007 160.000 7

Sierra de Grazalema 1977 51.695 100

Sierra de las Nieves 1995 93.390 22
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Sierra del Rincón 2005 15.231 2

Sierra Nevada 1986 171.646 100

Sierras de Béjar y Francia 2006 199.140 15

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 1983 214.300 100

Somiedo 2000 29.121 100

Terras do Miño 2002 363.699 6

Urdaibai 1984 22.041 100

Valle de Laciana 2003 21.700 100

Valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama 2003 116.669 24

* Superficie en España 62.916 ha (24% de la Reserva).

5. Espacios designados como ZEPIM

Las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) son 
figuras de protección de carácter internacional declaradas a raíz de la firma del Protoco-
lo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo 
(1995) en el marco del Convenio de Barcelona. Las ZEPIM son un conjunto de espacios 
costeros y marinos protegidos que garantizan la pervivencia de los valores y recursos 
biológicos del Mediterráneo; contienen ecosistemas típicos de la zona mediterránea o 
hábitat de especies en peligro, y tienen un interés científico, estético o cultural especial.

Tabla. Espacios declarados como Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterrá-
neo (ZEPIM). Fecha de aprobación y superficies (humedal, marina y terrestre) expresada en hectáreas.

Nombre Año Sup.  
Humedal

Sup.  
Marino

Sup.  
Terrestre

Isla de Alborán 2001 - 26.375,32 1,70

Fondos marinos del Levante almeriense 2001 - 6.313,47 -

Cabo de Gata-Níjar 2001 337,04 12.044,20 37.165,86

Mar Menor y zona oriental mediterránea  
de la costa de la Región de Murcia

2001 747,00 26.756,42 -

Parque Natural Cap de Creus 2001 - 3.084,64 10.847,21

Illes Medes 2001 - 603,89 -

Islas Columbretes 2001 - 12.305,96 -

Archipiélago de Cabrera 2003 - 10.086,87 -

Acantilados de Maro-Cerro Gordo 2003 - 1.410,48 405,15

Total 1.084,04 9.8981,26 48.419,92

Fuente: Observatorio de los espacios protegidos, EUROPARC-España 2009.
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6. Espacios designados como Reservas Biogenéticas

La Reserva Biogenética es una designación internacional de los hábitats naturales espe-
cialmente valiosos para la conservación de la naturaleza en Europa. Las reservas bioge-
néticas son designadas por el Consejo de Europa. En España sólo está reconocida como 
tal la Albufera de Mallorca.

7. Sitios Naturales de la Lista de Patrimonio Mundial

La lista de sitios naturales de Patrimonio Mundial está compuesta por 890 espacios que 
recogen áreas que destacan por sus valores culturales o naturales, 689 son culturales, 
176 naturales y 25 combinación de valores culturales y naturales.

España cuenta con 41 Sitios Naturales, 36 designados por sus valores culturales 3 por 
sus valores naturales y 2 combinado (cultural y natural).

Tabla. Sitios Naturales de la lista de Patrimonio Mundial. 

Nombre Año Superficie 
(ha)

Valores para la 
designación

Cultura y biodiversidad de Ibiza 1999 8.564,00 Cultural-natural

Parque Nacional de Doñana 2005 54.251,70 Natural

Parque Nacional de Garajonay 1986 3.984,00 Natural

Parque Nacional del Teide 2007 18.990,00 Natural

Pirineos- Monte Perdido 1997 30.639,00 Cultural-natural

Fuente: http://whc.unesco.org/en/list. Actualizado abril 2009. 
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Tajinaste rojo. Parque Nacional del Teide  
 Autor: Javier Puertas
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Anexo II

Espacios naturales protegidos declarados durante 2008  
y 2009 por comunidad autónoma y figura de protección

 Comunidad 
autónoma

Figura Nombre Sup. Total 
(ha)

Andalucía Reserva natural  
concertada

Charca de Suárez 13,50

Zona de importancia 
comunitaria

Alto Guadiato 33.930,00

Campiñas de Sevilla 35.735,00

Aragón Monumento natural Nacimiento del Río Pitarque 114,00

Cataluña Reserva natural parcial Volcà de Puig Roig 24,41

Volcà de Sant Marc 68,09

Volcans del Cairat, de Claperols i de Repassot 43,24

Comunidad 
de Castilla y 
León

Parque natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón 46.373,00

Lagunas Glaciares de Neila 6.290,00

Reserva natural Acebal de Garagüeta 406,00

Comunidad 
de Castilla-
La Mancha

Monumento natural Volcán de Piedrabuena 480,30

Macizo volcánico de calatrava 3.763,00

Comunidad
Foral de
Navarra

Monumento natural Abetos de Leitzalarrea -

Acebo de Bera -

Álamos de Lodosa -

Arce de Lezáun -

Arce de Orion -

Avellanos de Orion -

Cedro de Bertiz -

El Centinela -

Encina de Basaura -

Encina de Cábrega -

Encina de Eraul -

Encinas de Corella -
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Encinas de Olóriz -

Encino de las Tres Patas -

Enebro de Legardeta -

Enebro del Caserío Equiza -

Espino de Azparren -

Haya de Limitaciones -

Haya de los Tres Brazos -

Haya de Nabala -

Majuelo de Leitza -

Morera del Castillo de Olite -

Nogal de Garde -

Nogal de Mélida -

Peral de Bera -

Pinos de Surio -

Quejigo de Garínoain -

Quejigo de Rala -

Quejigos de Learza -

Roble de “El Bocal” -

Roble de Azana -

Roble de Echagüe -

Roble de Eltzaburu -

Roble de Etxarri Aranatz -

Roble de Garaioa -

Roble de Jauntsarats I -

Roble de Jauntsarats II -

Roble de Lizarraga -

Roble de Orkin -

Roble de Santa Isabel -

Robles de Irañeta -

Sauce de la Presa del Molino -

Sequoya del embalse de Domiko -

Sequoya del Palacio de Diputación -

Tejo de Auzteguia -

Tejo de Etxalar

Tejo de Otsaportillo -
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Comunidad 
Valenciana

Microrreserva Arenal de Burriana 4,01

Barranc de la Mina 1,17

Barranc del Toll de la Sarga 4,00

Duna del Pebret 0,29

Font de la Cervera 3,55

Mas del Racó 3,50

Mola d’Ares B 15,42

Mola d’Ares C 19,97

Molí de la Torre 3,66

Ombria del Mas de la Vall B 5,00

Penya del Castell 0,85

Penyalba 15,86

Peñas del Diablo 5,00

Rambla de las Truites 12,40

Paraje  
natural  
municipal

El castell 0,24

El Mollet 114,61

Font del Baladre-Fontanars-Riu d’Agres 2,26

La Dehesa 681,40

Ladera del Castillo de Sax 80,14

Les Fontanelles 15,31

Rambla Celumbres / Rambra Celumbres 1194,40

Riu de Barxeta 4,40

Ullals del Riu Verd 9,48

Reserva de fauna Balsa Blanca 86,42

Balsa Pedrosa 0,72

Balsa Silvestre 1,37

Bassa Verda 19,96

Cova dels Mosseguellos 0,20

Font de la Pinella 0,64

Fuente la Collara 2,01

La Balsilla 2,25

La Manzanilla 172,36

Molino de la Toba 1,49

Pou de l’Astor 1,54

Galicia Monumento natural Serra de Pena Corneira 998,00

Paisaje protegido Penedos de Pasarela e Traba 212,00

Val do río Navea 691,00

País Vasco Biotopo protegido Tramo litoral Deba-Zumaia 4251,20
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Parque Regional Picos de Europa 
Autor: Javier Puertas
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Anexo III

Anexos Web EUROPARC-España  
(ver en www.redeuroparc.org)

Grado de implantación de los espacios protegidos

Listado de los espacios naturales protegidos en el Estado español. »

Resumen de los espacios naturales protegidos por comunidad autónoma y figura  »
de protección. 

Espacios naturales protegidos incluidos total o parcialmente en otros espacios. »

Desarrollo de la planificación en los espacios protegidos

Espacios naturales protegidos con Plan de ordenación de los recursos naturales. »

Espacios naturales protegidos con instrumento de planificación de la gestión  »
aprobado.

Espacios naturales protegidos con plan de desarrollo sostenible aprobado. »

Gestión del uso público en los espacios protegidos

Espacios naturales protegidos con plan o programa de uso público aprobado. »

Listado de los espacios protegidos adheridos a la Carta Europea de Turismo  »
Sostenible.

Listado de los espacios certificados con la Q de calidad por comunidad autónoma. »

Visitas anuales a los centros de información. »

Cartografía de los espacio  naturales protegidos por figuras de  
protección (JPEG, PDF, KMZ y Shape).

s

www.redeuroparc.org
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