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Editorial

Hace poco más de un mes nos reencontramos en Laguardia donde celebramos el XIX Congreso de 
EUROPARC-España, ESPARC 2016. Fueron días de trabajo intenso en un ambiente fabuloso, realmen-
te productivo. Casi 170 participantes, más de una treintena de comunicaciones orales, un concurrido 
mercadillo de experiencias, cinco talleres de trabajo en los que pudimos avanzar en nuestro Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas. Por todo ello debo arrancar este editorial felicitándonos por el gran trabajo 
técnico y el apoyo institucional, y agradeciendo a la Diputación Foral de Álava y al Gobierno Vasco su 
imprescindible implicación. 

El ESPARC 2016 será parte importante de nuestra historia como organización. En él se dio nuevo impul-
so al Programa Sociedad y Áreas Protegidas, eje vertebrador de los próximos años de trabajo colabora-
tivo entre planificadores y gestores de más del 27% del territorio de nuestro país.

Este año 2016 celebramos el centenario de la Ley de Parques Nacionales, al que está dedicado este 
boletín gracias al apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales. En los artículos se reflexiona 
sobre la historia reciente de los parques nacionales, y la red que conforman, y sus retos de futuro. Los 
parques nacionales seguirán teniendo un especial protagonismo e implicación en la hoja de ruta de nues-
tra organización. Como muestra, en la Asamblea celebrada en Laguardia se anunció el próximo congreso 
ESPARC 2018, que tendrá lugar en el Parque Nacional de los Picos de Europa coincidiendo con el 
centenario de la declaración de la Montaña de Covadonga. 

Además del ESPARC, son muchas las actividades e iniciativas desarrolladas en los últimos meses sobre 
los que os damos detallada cuenta en este boletín. Entre otros proyectos, se ha avanzado, con la finan-
ciación del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en la primera entrega del inventario abierto del 
patrimonio inmaterial en Reservas de la Biosfera, con más de un centenar de recursos, y un curso para la 
promoción del patrimonio inmaterial en otoño.

Siguiendo con el capítulo de capacitación se han celebrado, entre otros, sendas ediciones de los cursos 
de comunicación y fotografía, en los que han participado más de 60 técnicos y gestores. Las ediciones 
del Máster en Espacios Naturales Protegidos se suceden, y mientras concluye el curso 2016 ya está 
abierta la inscripción para 2017.

También hemos desarrollado varias iniciativas en el área de uso público y turismo. Con el apoyo del 
Gobierno Vasco y la Diputació de Barcelona se ha ultimado la guía de buenas prácticas de carreras por 
montaña en espacios protegidos, en cuya publicación ya se está trabajando, y se ha puesto en marcha 
un nuevo estudio de capacidad de acogida en el Parque Rural de Teno a petición del Cabildo de Tenerife. 
En el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible, la Federación EUROPARC dio el visto bueno 
a la metodología de acreditación de agencias turísticas propuesta por EUROPARC-España. 

Finalmente, en el área de conservación, me alegra poder anunciaros la puesta en marcha el próximo mes 
de septiembre del proyecto Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats fo-
restales mediterráneos de la Red Natura 2000, liderado por EUROPARC-España y cofinanciado a través 
del Programa LIFE de la Comisión Europea

Son muchos los proyectos en marcha, mucha la tarea por delante. Debemos, como siempre, seguir tra-
bajando juntos, ahora con el horizonte de nuestro Programa Sociedad y Áreas Protegidas, porque sólo 
con un ordenado trabajo colaborativo podremos hacer frente a los complejos retos de nuestros parques. 
En este camino añoraremos a Salvador Grau, uno de los profesionales que más ha aportado a este gran 
proyecto compartido, y a quien toda la familia de EUROPARC-España echamos de menos sobremanera 
en el ESPARC 2016, en cuyo programa no escrito estaba prevista la celebración de su recuperación. 
Seguiremos trabajando duro, animosos, incansables. Sin duda la mejor manera, compañero, de rendir 
homenaje a tu memoria.

Carles Castell Puig 
Presidente de EUROPARC-España
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ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

Cien años de historia  
de los parques nacionales
 
José Ramón González Pan 
Organismo Autónomo Parques Nacionales

La historia por el devenir de la conservación de la Naturaleza en España es amplia y diversa, a veces 
sorprendente para el que apenas se ha adentrado a hacer un sencillo análisis de la sociedad que nos 
ha precedido, y a sus protagonistas en esta faceta. En ella nos encontramos ejemplos de diversa índole 
y valor, protagonizados por comunidades, ciudades y pueblos, y en un número apreciable, por perso-
nas singulares y extraordinarias que han marcado de forma especial sus aportaciones.

En esta ocasión, en la que se cumple un siglo de la aparición de la primera Ley de Parques Nacionales 
en España, pionera en su género en el mundo, merece la pena centrarse en los especiales momentos 
que se vivieron en el año 1916, fruto innegable de una trayectoria de notables personajes y profesiona-
les que encendieron, en una parte de la sociedad española desde mediados del siglo XIX, la profunda 
y necesaria llama por la conservación del patrimonio natural de nuestros territorios mediante la acción 
inequívoca del Estado.

Si la agresión a nuestros extensos terrenos forestales que plantearon las Leyes desamortizadoras 
desde 1855 supuso una corriente de lucha por su defensa y protección, es ahora cuando estos efec-
tos persiguen continuar y mejorar la forma de proteger y conservar determinadas zonas, debido a sus 
excepcionales características geográficas, naturales y estratégicas para la vida natural. Y esto, cuando 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Esteban Anía
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las prioridades del Estado se centran en la necesidad de disponer de energía para el desarrollo del 
momento, para la creación de infraestructuras viarias, ferrocarriles y un sinfín de prioridades más que 
dejaban el impulso conservacionista en un segundo plano.

Aunque ya el 25 de noviembre 1907 el Senador Buen cita la figura de parque nacional como una po-
sibilidad a contemplar, no será hasta el 12 de febrero de 1915 cuando el Senador vitalicio, D. Pedro 
Pidal y Bernaldo de Quirós, Marques de Villaviciosa de Asturias, intervenga para pedir por primera vez 
que sea tenida en cuenta su deseada propuesta de creación de una Ley de Parques Nacionales en 
España.

Tras esta primera propuesta, su tesón personal y el especial apoyo que el Rey Alfonso XIII le otorga, 
hace que el 31 de mayo de 1916 presente en el Senado su proyecto de Ley de Parques Nacionales 
con una extensión de tres artículos que se mantiene hasta su aprobación. 

Esta vez la propuesta y todo lo que la rodea para lograr que llegue a buen puerto parece que está 
mucho mejor definida y goza de un significativo apoyo en el entorno en el que se desenvuelve la propo-
sición. Con especial habilidad y capacidad de integrar voluntades y simpatías, la intervención de Pedro 
Pidal el día 14 de junio de ese año, nos permite analizar su provocador lenguaje irónico en el comienzo 
de sus palabras, para posteriormente, dejarse llevar por todos los escenarios temáticos que considera 
relevantes en la defensa de su sueño personal.

Desde el comienzo se marcan conceptos que hoy en día nos siguen sorprendiendo y llamando po-
derosamente la atención. Al deseo claro de conservar y preservar los paisajes naturales “de respetar 
y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las 
particularidades geológicas o hidrológicas que encierran, evitando de este modo con la mayor eficacia 
todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre”, se unen otros conceptos 
claramente novedosos, como es el de favorecer los accesos por vías de comunicación adecuadas, el 
disfrute y conocimiento de sus valores y además, procurar que las poblaciones que viven en su interior 
no sufran el problema de la falta de accesos y servicios dignos, sacándolos del aislamiento, aspecto 
que ya trata en su intervención de 1915.

Cita claramente la importancia del turismo en estas zonas, que ya ha podido comprobar personalmente 
en los Estados Unidos de América y en países como Suiza, y no duda en valorar su relevancia en lo 
referente al desarrollo futuro.

El contenido de su intervención contiene una descripción y relación detallada de todos los parques 
nacionales y otros espacios de diversa índole de protección, que a lo largo de mundo ya han sido 
declarados como tales. Todo este esfuerzo lo hace con el apoyo de diferentes miembros del Senado, 
entre los que cita al entonces Duque de Alba.

Está claro que su posición en el Senado y en el contexto social de la época, su magnífica relación con 
la Corona y su especial tesón e interés le empujan en este proyecto y provoca que su proposición sea 
tenida en cuenta definitivamente. Para tal fin se constituye el 6 de julio de 1916 una Comisión en el 
Congreso de los Diputados, nombrada para dar dictamen acerca del Proyecto de Ley remitido por el 
Senado, presidida por D. Lorenzo Domínguez Pascual. 

Posteriormente se somete a la aprobación del Congreso el proyecto de Ley, para lo que se configura 
una Comisión mixta Congreso-Senado formada por 14 miembros que elabora un Dictamen que se 
presenta el 8 de noviembre de ese año, dando lugar a la aprobación del Proyecto de Ley en el que se 
aprueban los Parques Nacionales el 16 de noviembre. Posteriormente, y tras la Sanción como Ley por 
el Rey Alfonso XIII, se publica en la Gaceta de Madrid el 8 de diciembre, abriendo un nuevo escenario 
en la conservación de la naturaleza en nuestro país.

De esta norma, sencilla en su estructura y desarrollo, hasta la reciente y actualmente vigente Ley de 
Parques Nacionales de 2014, el devenir de las siguientes leyes y las constantes incorporaciones de 
parques nacionales, junto con las diferentes mejoras y modificaciones de los sistemas de gestión de 

ARTÍCULOS
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los territorios incluidos, nos muestran un camino lleno de retos, de logros y también de dificultades que 
necesariamente surgen cuando lo que se intenta es compatibilizar la adecuada conservación de los 
espacios naturales con el desarrollo social. Lo que no han cambiado prácticamente son los objetivos, 
la inspiración y las formas de actuar para luchar por la preservación de la vida silvestre, por nuestros 
extraordinarios paisajes y por la enorme riqueza que encierran para todos.

Con otras palabras, Pedro Pidal, en encendido discurso de defensa de la Ley lo dice a su manera y con 
el lenguaje de la época, llena de convulsiones en Europa y necesitada del progreso que tanto demanda 
la sociedad.

Nos cita que en 1909 se celebró en París el primer Congreso internacional para la protección de la 
Naturaleza con la asistencia de seis países y nos describe los esfuerzos, no sólo de preservar la vida 
silvestre, los bosques y las montañas, sino también del paisaje como un valor estético y valioso para el 
turismo y el desarrollo de las diferentes zonas.

En muy poco texto se encierran conceptos en los que actualmente estamos trabajando un considera-
ble número de personas, tanto en la administración como en las diferentes instituciones públicas y pri-
vadas, asociaciones y diferentes colectivos, como si de aspectos nuevos se tratase, y lo sorprendente 
de este Centenario es que nos permite mirar hacia atrás para tener una mejor perspectiva de los retos 
que nos corresponden en la actualidad y a los cuales debemos enfrentarnos con la misma vitalidad y 
entusiasmo que ese grupo de personas nos regaló hace ya 100 años. ¿Cómo nos analizarán dentro 
de otros cien años? ¿Considerarán que los pasos que hemos dado en la conservación de nuestro 
extraordinario patrimonio natural son los correctos o nos demandarán otros?

La actual Red de Parques Nacionales, construida con el paso firme y tranquilo que hace que en 1918 
se declaren La Montaña de Covadonga (actual Picos de Europa) y Ordesa y Monte Perdido, y que tras 
muchos años se declare en España el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 2013, como el 
número 15 de la Red, nos permite hoy en día tener un significativo territorio bajo esta figura de protec-
ción, notables y singulares rincones de nuestra geografía, tanto peninsular como insular, englobados en 
un proyecto común que comparte técnicas, experiencias, investigaciones, criterios de conservación y 
seguimiento, modelos de uso público, línea editorial y sobre todo mucha ilusión, aún 100 años después.

Como en el primer día en el que la primera Ley comienza su andadura, el mayor y más valioso patri-
monio que han encerrado nuestros parques nacionales, han sido las personas que desde el inicio han 
dedicado su profesión, su vida y su ilusión por un admirable fin, que no es otro que el de intentar con-
servar para el conjunto de nuestra sociedad un patrimonio natural valiosísimo que es, sin lugar a dudas, 
uno de los elementos vertebradores de nuestro territorio e identidad, de nuestra forma de entender la 
vida en el paisaje que construimos y transformamos a lo largo de los siglos y de entender, como dice 
Pedro Pidal, la belleza natural como un elemento inspirador del arte y de la vida.

Las celebraciones para este año ya comenzaron con la presentación por parte de la Ministra de la 
Conmemoración del Centenario, el 6 de junio de 2016. Llevada a cabo en Valsaín, Real Sitio de San 
Ildefonso, en Segovia, se procedió a realizar una plantación simbólica de 16 árboles (Pinus sylvestris), 
uno por cada parque nacional de la actual Red y otro por el centenario de la Ley de 1916, que con 
el paso de los años constituirán un pequeño bosque del Centenario que podrán observar y ver cómo 
se desarrollan, las personas que visiten, trabajen y participen en las múltiples actividades de medio 
ambiente y educación ambiental que se desarrollan en el CENEAM.

Están previstas diferentes actividades y programaciones que se desarrollarán entre los años 2016 y 
2017 para aprovechar esta efeméride y convertirla en una forma de reforzar la identidad de la Red de 
Parques Nacionales y de compartir con distintos colectivos e instituciones la satisfacción de un pro-
yecto conjunto que nos ha permitido llegar a lo que hasta ahora hemos logrado.

Realización de exposiciones que recorrerán diferentes ciudades, programaciones escolares, realiza-
ción de un concurso nacional de fotografía, ciclos de conferencias, realización del Sendero del Cen-
tenario, edición de diferentes producciones audiovisuales, conmemoración simultánea del Centenario 
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en los 15 parques nacionales, realización de diferentes publicaciones, concierto de música con la 
colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, así como otras muchas iniciativas que acercarán 
la visión de nuestros parques nacionales, su historia y características, al conjunto de la sociedad espa-
ñola, auténtico protagonista de esta especial conmemoración.

Y como no podría ser de otra manera, el OAPN continúa su andadura afrontando los nuevos retos y las 
nuevas necesidades que la Ley de 2014 permite articular y regular adecuadamente. En la actualidad 
se estudia y prepara el procedimiento para poder abordar el crecimiento de la actual Red de Parques 
Nacionales con la incorporación futura del posible Parque Nacional del Mar de las Calmas, en El Hie-
rro, el cual sería dentro de nuestro contexto, el primero integralmente marino con una singularidad tan 
especial que se convertiría en todo un reto para su conocimiento, estudio, gestión y regulación de uso 
público y disfrute.

Está avanzada la propuesta inicial de la Sierra de las Nieves, en Málaga, como parque nacional. En este 
último caso, se daría la posibilidad de integrar en la Red de Parques Nacionales la extraordinaria singu-
laridad de estos territorios por sus valores botánicos, entre los que destacan una de las más valiosas y 
extensas masas de pinsapo (Abies pinsapo) de nuestro territorio y la peculiaridad de los afloramientos 
de peridotitas, raros y escasos en la superficie terrestre del conjunto de nuestro planeta y presentes 
de forma apreciable en parte de la superficie del posible parque nacional.

El análisis y el estudio permitirán, tan pronto como sea posible, iniciar el procedimiento previsto en 
la Ley 30/2014 que conduzca a la declaración de dos nuevos parques nacionales, del mismo modo 
que hace un siglo, la sociedad española comenzó su andadura por la conservación de la naturaleza, 
intentando compatibilizar el uso y disfrute de los ciudadanos de su patrimonio natural con la oportuna 
conservación, mejora y mantenimiento de su riqueza.

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Javier Puertas
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La Red de Parques Nacionales españoles:  
más necesaria hoy que nunca en sus cien años 
Miguel Castroviejo Bolíbar
Miembro del Consejo de la Red de Parques Nacionales

No podemos hablar de nuestros parques nacionales sin recordar cómo nacieron y para qué, y menos aún 
en este año del centenario. Hemos de viajar para ello al año 1916, cuando mientras Europa se hunde en la 
I Guerra Mundial y el Imperio Otomano vuela por el aire con el acuerdo Skyes-Picot, en España se aprueba 
la primera ley de parques nacionales, la primera ley general de parques nacionales del mundo. El impulsor 
y padre de aquella medida fue el Marqués de Villaviciosa, D. Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, con el deci-
dido y explícito respaldo del Rey Alfonso XIII.

Nos adelantaba en el tiempo el intenso debate sobre los parques nacionales en los Estados Unidos, don-
de se originaron medio siglo antes.

Al buscar sus orígenes, podemos poner un hito importante en el año 1851, cuando una partida militar que 
perseguía indios descubrió el valle de Ahwahnee, más conocido desde entonces como Yosemite. Pocos 
años más tarde, una segunda expedición de blancos a Yosemite empezó a considerar públicamente la 
oportunidad de explotar las impresionantes bellezas de Yosemite y de las sequoias gigantes que en la 
zona se encontraban. La visita consecutiva de fotógrafos, pintores, escritores y viajeros no hicieron más 
que divulgar y engrandecer las maravillas del lugar. Poco después, en plena guerra civil americana, un 
senador de California, John Connes, preparó un proyecto de ley para hacer algo que no tenía preceden-
tes en la historia: proteger un trozo de territorio para el disfrute del público, para el disfrute general. El 
presidente Lincoln firmó en mayo de ese mismo año la ley que transfería al estado de California el valle de 
Yosemite y el rodal de sequoias de Mariposa, algo más de 15.000 hectáreas, para que fuesen preserva-
das para el uso público y el recreo. Eran momentos que el tiempo convirtió en históricos como cuando el 
arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted (quién diseño Central Park, en Nueva York) y que se oponía 

Parque Nacional del Teide. Javier Puertas



al desarrollo económico del área, proclamó en un informe oficial sobre Yosemite que los derechos de la 
posteridad eran más importantes que los deseos del presente (¿no nos recuerda al hoy día tan utilizado 
argumento sobre la protección de las generaciones venideras?). Momentos también célebres por la en-
cendida pasión con que John Muir defendió desde aquellas tierras la causa de la conservación.

Enmarcado en similar movimiento y sensibilidad, en una combinación de búsqueda de maravillas natu-
rales y también con el potencial de explotación turística, un poco después se descubría también otra 
área legendaria: Yellowstone. Aquí uno de los grandes promotores de la protección era curiosamente la 
compañía de ferrocarriles Northern Pacific, que quería completar la segunda línea férrea transcontinental 
y que veía en Yellowstone un gran potencial para atraer viajeros, por lo que apoyó decididamente a los 
promotores su protección.

El caso de Yellowstone, aunque parecido, era distinto, pues en lugares donde se encuentra, Wyoming, 
Idaho y Montana no eran todavía estados sino territorios, por lo que no había Estado al que encomendar la 
protección y hubo de ser el gobierno federal el que se encargó de ello. Firmaba así en 1872 el presidente 
Grant (quién había sido bajo Lincoln general al mando del ejército de la Unión durante la guerra civil unos 
años antes) la ley que establecía el parque que se dio en llamar el primer parque nacional de la historia.

El debate sobre los parques nacionales siguió alto en la agenda política y social en los años siguientes, con 
algunas declaraciones nuevas y con muchos altibajos en cuanto a los resultados de gestión de los propios 
parques. Yosemite fue un poco un desastre y finalmente se convirtió en un parque nacional gestionado por 
el gobierno federal en 1895; Yellowstone tuvo dificultades continuas de conservación y en general eran muy 
escasos los presupuestos. Las compañías a las que se cedía la explotación de las visitas en los parques no 
siempre tenían el cuidado necesario. No había una agencia federal dedicada a los parques nacionales. El 
director del Servicio Forestal Nacional, en Washington D.C., pedía que se le transfiriesen todos los parques 
nacionales para hacer una explotación razonable de sus recursos. Así seguía calentándose el debate hasta 
que la construcción en 1913 de una presa cerca de Yosemite, que se conoció como violación de Hetch 
Hetchey (por el nombre del valle donde se ubicó), provocó una fuerte reacción nacional en sentido contrario.

Fue a partir de ahí cuando tomó verdadero cuerpo la cruzada a favor del establecimiento de una agencia 
federal dedicada a los parques nacionales, y así nació en 1916 el Servicio de Nacional de Parques, fuer-
temente apoyado por el acaudalado Stephen Mather, que consiguió el respaldo de un importante lobby 
de la industria, la prensa, escritores y sociedad civil. Mather terminó siendo el primer y emblemático primer 
director de este Servicio, hasta 1929, e imprimió una considerable dinámica de conservación, protección y 
crecimiento al sistema de parques de los Estados Unidos.

En este fermento de actividad social, intelectual y política en la capital federal, aparece D. Pedro Pidal 
en Washington en 1915. Es fácil de imaginar la impresión que todo este movimiento pudo causarle 
a una persona que iba allí ya convencida de la necesidad y conveniencia de establecer los primeros 
parques en España.

Ya en 1905 el Rey Alfonso XIII quiso hacer un parque nacional en Gredos y, aunque el proyecto no cuajó, 
el impulso siguió en el aire y a la vuelta del mencionado viaje a Estados Unidos en 1915, D. Pedro Pidal se 
lanzó ya a la batalla final que culminó con la adopción de nuestra ley de parques nacionales de 1916 y que 
determinó el marco para el establecimiento de nuestros dos primeros parques nacionales, Covadonga y 
Ordesa, en 1918.

Una característica particularmente novedosa de los parques nacionales es que marcaron una novedad 
histórica: era la primera vez que se plantea preservar un territorio para el uso público. Antes había habi-
do reservas y cotos de diversos tipos, pero estaban más bien dedicados a la caza para reyes o nobles 
o destinados a otro tipo de usos privativos. Ahora, sin embargo, los parques rompen frontalmente con 
los esquemas anteriores, pues se preserva el territorio para compartirlo, para que lo disfruten todos, 
incluso los no nacionales. No se puede decir que no obedecen los parques a un ideal genuinamente 
democrático y rompedor para la época en que nacieron.

Hay algunos aspectos propios de la Red española de parques nacionales que constituyen una aportación 
singular a los sistemas de áreas protegidas y que merecen una especial mención. 
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Prioridad de la conservación sobre otros usos
Dentro del binomio protección y uso público que caracteriza a todo parque nacional, la primacía de la 
primera es una característica legal de todos nuestros parques nacionales, lo que destaca en particular si 
lo consideramos en relación con otros países, incluidos los de nuestro entorno. Ya desde la primera ley de 
parques y a lo largo de casi todo el siglo XX se mantuvo el requisito específico de evitar todos los actos 
de deterioro o de destrucción de sus valores naturales. A partir de los años 80, en muchas de las leyes de 
establecimiento de los parques nacionales se va introduciendo como su objetivo el proteger la integridad 
de los ecosistemas del parque en cuestión.

Finalmente, en la nueva ley marco de parques nacionales de 2014, se recoge ya esta misma obligación 
con carácter general y común para la Red al establecer que la declaración de un parque nacional tiene por 
objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute. 
Es decir, la obligación de conservar no solo se formula con una redacción estricta sino que también se le 
da adicionalmente una clara primacía a la conservación de sus valores naturales frente al uso público o de 
cualquier otro tipo.

Acceso a la información y acción pública
La Red de parques nacionales tiene un conjunto de mecanismos que garantizan una amplia y eficaz par-
ticipación del público en la toma de decisiones, esencialmente a través de diferentes garantías legales, 
órganos de participación y procedimientos de consulta y decisión.

En cuanto a las garantías legales, tienen particular importancia las que garantizan el acceso del público a 
la justicia en favor de la defensa de los parques y las que garantizan el derecho al acceso a la información 
ambiental. De entre las primeras, la más importante es la facultad de acción pública, que permite direc-
tamente a los ciudadanos y ONG plantear ante la Administración y ante los tribunales de justicia las ac-
ciones que consideren necesarias en favor de la correcta aplicación de las normas de los parques y de la 
consecución de sus objetivos. Aparece recogida de modo expreso por primera vez individualmente en las 
leyes de reclasificación de los parques nacionales de principios de los años 80 del siglo XX y se extiende 
ya con carácter obligatorio a toda la Red desde 2002.

Aunque este mecanismo no se ha utilizado todavía de modo frecuente, no cabe duda de su enorme poten-
cial y de la presión que su mera existencia ejerce sobre los gestores de los parques al saber que sus deci-
siones, sin necesidad de que constituyan ningún tipo de infracción, pueden ser llevadas ante los tribunales.

Por otra parte, el derecho de acceso a la información relativa a la conservación y gestión de los par-
ques viene garantizado de forma amplia y segura por dos grandes grupos de normas: 1) las relativas 
a la participación pública en la toma de decisiones y 2) las leyes nacionales derivadas del convenio 
de Aarhus y de las directivas de la Unión Europea sobre acceso a la información medioambiental. 
Es evidente que este derecho al acceso a la información es el complemento indispensable para un 
ejercicio efectivo del derecho a la acción pública, ya que pocas acciones podrían emprenderse sin 
conocimiento y sin información.

Participación pública y patronatos
En cuanto a los procedimientos participativos, la consulta y la participación pública en la elaboración de 
los instrumentos básicos de gestión de los parques, como por ejemplo los planes rectores de uso y ges-
tión, está también garantizada por ley y así queda expresamente recogido en la ley desde 2014.

Por otra parte, desde sus inicios la Red española cuenta con órganos de participación, que han ido 
evolucionando a lo largo de estos 100 años. Hoy los más importantes son el Consejo de la Red y el pa-
tronato de cada uno de los parques. El primero de ellos es un órgano consultivo de alto nivel presidido 
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por el Ministro y en el que participan, entre otros, las distintas administraciones públicas afectadas por 
los parques nacionales, y la sociedad civil representada a través de las organizaciones no guberna-
mentales que tienen fines medioambientales. Este Consejo informa todas las decisiones importantes 
para la Red, como por ejemplo la declaración de nuevos parques o la adopción de los planes rectores 
de uso y gestión.

Los segundos, los patronatos, son también órganos colegiados, de carácter consultivo, en los que partici-
pan los representantes de todos los sectores sociales con intereses en cada uno de los parques naciona-
les. Así el público puede estar presente en cada uno de ellos mediante las organizaciones no gubernamen-
tales que tienen por objeto la conservación de la naturaleza o la práctica de deportes al aire libre, mediante 
representantes de usuarios de los parques y mediante representantes de la propiedad privada. Su voz se 
hace oír allí con la necesaria fuerza e independencia.

En conjunto, el sistema de participación pública es por lo tanto completo y, si se considera conjuntamente 
con el derecho de acceso a la justicia y a la información ambiental garantizado por otras normas, sitúa en 
manos del público poderosas herramientas de control y de participación en la gestión y de los parques 
nacionales españoles al tiempo que aleja considerablemente el riesgo de discrecionalidad administrativa 
en su gestión. Herramientas estas desde luego adecuadas a la importancia que encierra la conservación 
de los más destacados elementos de la naturaleza española.

Una centenaria Red de Parques Nacionales, hoy más necesaria  
que nunca en su historia
Había mencionado que la ley de 1916 recoge con claridad el doble objetivo de los parques nacionales 
desde el momento de su nacimiento, uso y conservación al decir que es su exclusivo objeto favorecer su 
acceso y respetar y hacer que se respeten la belleza natural evitando con la mayor eficacia, todo acto 
de destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre. Aunque manteniendo íntegramente 
ese enfoque inicial, a lo largo de estos cien años los parques nacionales fueron evolucionando hasta 
convertirse en la actualidad en recursos públicos para el recreo, la investigación, la educación y para la 
protección de la flora y fauna, de los procesos ecológicos, de las aguas libres, de los paisajes, de los más 
espectaculares recursos geológicos.

Y hay algo más que nos aportan nuestros parques nacionales, algo inmaterial, cultural, que es indispensa-
ble para todo pueblo: nos traen al presente una foto en el tiempo con paisajes, procesos y modos de vida 
que apenas existen en otros lugares y que antaño era frecuente encontrarlos por todo el territorio nacional. 
Nos asoman a la historia de nuestra propia vida. Nos evocan y nos hacen imaginar cómo eran nuestros te-
rritorios y las relaciones entre el hombre y la naturaleza y cómo han evolucionado en el tiempo. Nos hacen 
soñar sobre cómo deberían ser.

Es una evolución centenaria de lo pequeño a lo más grande, de una idea incipiente a un inmenso movi-
miento, de un tímido y limitado muestrario espacial a un fuerte entramado legal que ampara una sólida Red 
que sigue creciendo.

Es una Red que además de traernos al presente la vida de nuestra sociedad, nuestra propia vida, en el 
pasado y ayudar a que nos comprendamos mejor, nos proyecta a todos hacia el futuro con su mensaje de 
protección y conservación de los recursos de la Tierra.

A la vista de este centenario y de todas las vicisitudes vividas, podemos todos estar muy orgullosos y afir-
mar con seguridad que nunca fue más necesaria que hoy nuestra Red de Parques Nacionales.
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De Covadonga a los Picos de Europa 
Eduardo Martínez de Pisón Stampa 
Catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid

Eduardo Viñuales Cobos 
Escritor, naturalista de campo y miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental

Pedro Pidal, además de Marqués de Villaviciosa e impulsor en el año 1916 de la primera Ley de Parques 
Nacionales de España, fue también el adelantado que logró escalar en 1904 la hasta entonces inaccesible 
pared del Naranjo de Bulnes o pico Urriello. Lo hizo junto a su guía Gregorio Pérez, protagonizando un 
hecho que representó toda una gesta asociada a la historia de los Picos de Europa y del alpinismo español. 

No es de extrañar pues que por motivos sentimentales Pidal no esperara ni dos años desde la promul-
gación de la Ley de 1916 para propiciar ahí mismo, al pie de estos precipicios asturianos de los Picos, 
la declaración del primer parque nacional, el de la Montaña de Covadonga, bello entorno de bosques y 
prados, de rebecos y águilas, de llambrias, torres, jous, canales y gargantas calizas.

Durante la conquista de la cima del Naranjo, Pedro Pidal se quedó absorto contemplando un paisaje tan 
vasto, tan original y “tan a lo Gustavo Doré”. Aquel panorama que veía desde la cumbre le había tocado 
el corazón, y este paso valiente por la montaña es algo que formará parte del germen de un movimiento 
renovador que pronto se propagará por todo el mundo.

Al igual que en los Estados Unidos o en los Alpes, los primeros capítulos de la conservación de los 
parques nacionales de España también estuvieron precedidos por una labor científica y de difusión de la 

Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu. Parque Nacional de los Picos de Europa. Eduardo Viñuales
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conciencia ecológica a través de sociedades montañeras y excursionistas con sus hazañas de tipo alpi-
no. De hecho, la montaña era la estampa clásica y estética de esa naturaleza pintoresca, virgen, agreste, 
alta y apartada del mundo transformado de los hombres.

“La Montaña de Covadonga”, el primero. Luego, “los Picos de Europa”
El 22 de julio de 1918 se declaraba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. No había otro pre-
vio. Fue el arranque preferente de los otros catorce parques nacionales que han ido surgiendo más tarde 
en el solar hispano. Para Pidal Covadonga era “el gran santuario de la Naturaleza, por la grandiosidad de 
sus montañas, por la frondosidad de sus valles, por el colorido y por el tono del paisaje”. 

Pocos días después, la inauguración oficial en septiembre de 1918 se hizo coincidir con la conmemora-
ción del XII Centenario de la batalla de Covadonga. Y lo que siempre fue considerado “teatro de las ha-
zañas de don Pelayo” será a partir ahora también “lugar de expresión de la hermosura natural de la Patria”.

El parque nacional original, con 16.800 hectáreas del macizo de Peña Santa —entre Asturias y León—, 
representa tan sólo una muestra de la verdadera grandiosidad de los Picos de Europa, espacio mucho 
mayor, y que como decía el geólogo Hernández Pacheco en 1936 “en su conjunto bien pudiera ser con-
siderado como la exaltación máxima del paisaje calizo”. 

Discurren los decenios y empieza a replantarse la idea de que aquel parque primigenio realmente no 
salvaguarda toda la grandeza que debiera preservar… y a pesar de ello aún habrá que esperar setenta y 
siete años para que se reconozca de manera efectiva el carácter extenso e irrepetible del valioso mosaico 
natural que todavía conservan los Picos de Europa como unidad geográfica. Será a finales del siglo XX 
cuando surja una urgente necesidad de ampliar la protección puesto que se observan e incrementan no 
pocas amenazas serias: proyectos de teleféricos, trenes subterráneos, masificación humana, tránsito de 
vehículos motorizados, pistas y carreteras… además de un mercado turístico creciente que ya en muchos 
otros sitios del país no ha venido demostrando especial delicadeza con sus valores mayores.

En mayo de 1995 el parque se amplía casi cuatro veces en superficie, pasando a engrosar hasta 64.660 
hectáreas protegidas. Después vendrá, en 2015, otra ampliación menor que llega a las 67.127 hectáreas 
actuales. Es por ello que podemos afirmar orgullosos que los Picos son hoy uno de los santuarios natu-
rales protegidos más grandes de esta parte del mundo.

También hay que decir que a pesar de la medida de protección preventiva que supuso la ampliación de 
1995, ésta cometió un error de límites y de conceptos que ha traído no pocos problemas, y que fue el 
incluir a una veintena de pueblos dentro del núcleo de máxima protección —con una población próxima a 
los 1.500 habitantes—. Se trató de una medida desafortunada de la que los gestores y legisladores han 
tomado buena nota en la nueva Ley de 2014 que dicta el requisito excluyente de que los nuevos parques 
no deberán incluir suelos urbanizables o susceptibles de serlo. 

Una evolución hacia nuevos criterios proteccionistas
La ampliación de Covadonga hacia “Picos de Europa” fue sin duda una buena noticia que trascendió 
con mucho el ámbito de lo regional. Se puede llegar a considerar que el salto fabuloso del Parque 
Nacional de los Picos de Europa marcaría, además, las pautas que habrían de guiar a las posibles de-
claraciones de futuros parques nacionales, y que es la que ahora se establece: tener al menos 20.000 
hectáreas protegidas en territorio peninsular —5.000 hectáreas mínimas en zonas insulares—, que 
éstas se den de forma continua y no fragmentada —sin estrangulamientos, parches o “islas”—, además 
de ser representativos de los sistemas naturales del país, disponer de un rico elenco de especies y 
comunidades biológicas, mostrar paisajes naturales que no estén alteados significativamente por la 
mano del hombre, etcétera… 
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Hace veinte años el Parque Nacional de los Picos creó, por tanto, un modelo y una trayectoria que luego 
habrían de seguir en cierto modo Sierra Nevada —de 1999, con 85.883 hectáreas— o la Sierra de Gua-
darrama —con 33.960 hectáreas, de 2013—.

Por eso se pretende que los parques nacionales modernos del siglo XXI sean grandes muestrarios na-
turales, extensos y completos en los mapas, y que si hubiera de haberlos nuevos surjan al amparo de un 
PORN, que sean dotados de instrumentos de gestión como los PRUG, además de contar con Patrona-
tos, comités científicos… participación y consenso.

De la Montaña de Covadonga y del Valle de Ordesa a la actualidad, desde la ley de 1916 hasta la Red 
de Parques Nacionales de España, apreciamos una evolución clara y positiva en su planteamiento, 
conceptos, objetivos y consideración. Hace cien años se podría decir que estos “inmensos jardines 
de recreo” contemplaban a un escogido elenco de parajes excepcionales para la conservación de sus 
valores naturales, y también para el disfrute y respeto de una sociedad muy rural pero cada día más 
urbana. Sin embargo, ahora en ellos consideramos también riqueza natural, biodiversidad, desarrollo 
sostenible, un reconocimiento social generalizado… y que éstos sean a su vez tesoro de unos valores 
diversos destacados. Su conservación merece una atención preferente y la declaración es de interés 
general del Estado.

La visión hoy es más amplia, aunque si bien es cierto que como indica la Ley de 2014, la figura de “Par-
que Nacional” permanece inalterada en cuanto a la excepcionalidad y simbolismo que ésta conlleva.

Estén donde estén, los parques nacionales se hallan repartidos por los cinco continentes, por cientos de 
países, y son el mejor muestrario de la naturaleza del mundo. Da igual dónde o cómo arrancaron, pues 
son lugares simbólicos de cada nación. Tan apenas se hallan alterados por la explotación y ocupación del 
hombre. Y a sus funciones principales se les dan otras utilidades de recreo y visita, de investigación cien-
tífica, para la educación y sensibilización ambiental, además de ser una gran oportunidad de desarrollo, 
empleo y bienestar para las gentes que viven en estos entornos. Alguien ha dicho que además ayudan a 
profundizar en la democracia, en el uso compartido y responsable de nuestro tiempo y espacio. 

Hoy España tiene quince parques nacionales que, en conjunto, forman una red integrada de protección 
con sistemas ecológicos completos.

El sueño de Pedro Pidal, hecho realidad
Volvamos a la montaña cantábrica. Pese a esa pretendida visión de unidad y de criterio común, los Pi-
cos de Europa se hallan repartidos en tres vertientes, tres comunidades autónomas —Asturias, Castilla 
y León y Cantabria—, sobre cada una de las cuales recae una gestión troceada regionalmente a raíz 
de las sentencias del Tribunal Constitucional —años 2004 y 2005— por las que se creó un modelo de 
gestión distinto. 

Se desvirtuó entonces una verdadera política de Estado y el concepto pleno de una auténtica Red de 
Parques Nacionales de prestigio donde nunca debería prevalecer el peso de “lo local” frente al interés 
general. Por lo tanto, no es extraño que en la modernidad conservacionista de los Picos de Europa siem-
pre haya polémica: alta carga de uso público en los Lagos y el Cares, problemas de tráfico, furtivismo, 
conatos de incendios provocados… y la conflictividad social con los grandes carnívoros que se salda con 
la muerte del lobo ibérico dentro del propio parque nacional.

La nueva Ley de Parques Nacionales ha tratado de salvar este bache al crear un comité de colabora-
ción y de coordinación para mantener la estructura unitaria y homogénea propia de la red, con criterios 
comunes y sin importar de sí estamos hablando de Picos de Europa o de Doñana, de Aigüestortes o de 
Garajonay.
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Ha pasado un siglo, y como sucede con todo en la vida hemos aprendido del devenir de los tiempos. 
De los aciertos y de los errores. Por eso lo importante es que ahora los Picos de Europa sigan siendo, 
por encima de capítulos pasajeros, el sueño libre y salvaje hecho realidad de Pedro Pidal, aquel hombre 
singular, apasionado y observador de la naturaleza que ahora descansa en el Mirador de Ordiales, en el 
mismo seno de ese magnífico “diente calizo” que antaño avistaban con asombro desde el Cantábrico los 
marineros que se acercaban al Viejo Continente. 

En 2016 estas bellas montañas siguen siendo un gran símbolo, un extenso parque nacional que aún tiene 
muchas historias que contarnos.

Majada de pastor. Parque Nacional de los Picos de Europa. Eduardo Viñuales
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De Ordesa al Monte Perdido
 
Eduardo Martínez de Pisón Stampa
Catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid

Eduardo Viñuales Cobos
Escritor, naturalista de campo y miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental

De nuevo nos situamos en los más excepcionales paisajes de montaña, y también nos encontramos con 
la figura de Pedro Pidal, quien en este caso y lugar lo que hizo fue tomar buena nota de las reclamaciones 
que años antes hiciera el pirineísta Lucien Briet, que ya a caballo de los siglos XIX y XX advirtió de las 
talas salvajes que se producían en los bosques del Cañón de Ordesa.

Briet fue quien pronunció, antes que nadie, las dos palabras mágicas que protagonizan este boletín 
de EUROPARC-España, las de “Parque Nacional”. Este viajero decimonónico escribió: “Apremia una 
solución racional que no debe demorarse. Es imprescindible proteger el valle de Ordesa contra los leña-
dores, contra los cazadores y contra los pescadores de truchas”. Y acto seguido el francés implora: “Si 
no existe en España una sociedad para la protección de los paisajes, pueden suplir su cometido la Dipu-
tación Provincial de Huesca y la Real Sociedad Geográfica, con personalidad bastante para interesar al 
Gobierno de Madrid a favor de Ordesa. Si éste impusiera su voluntad, el Divino Cañón se transformaría 
en la península en un Parque Nacional portentoso, reflejo del creado por los norteamericanos a orillas de 

Excursionistas en Ordesa. Parque Nacional del Valle de Ordesa. Eduardo Martínez de Pisón
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Yellowstone, un Parque Nacional donde florecerían las siemprevivas de montaña, donde se reproducirían 
sosegadamente los rebecos y las truchas, y donde, por último, la venerable selva de los Pirineos sería 
respetada como una abuela”.

Un mes después de Covadonga, le llega el turno a Ordesa
El 16 de agosto de 1918 Alfonso XIII dicta por Real Decreto la creación del Parque Nacional del “Valle 
de Ordesa o del río Ara”, con sólo 1.575 hectáreas —que pronto se ampliaron a 2.175—. El segundo par-
que nacional del país nacía con unos límites que se reducían y restringían a lo que realmente se conoce 
como “Ordesa”, pues dejaban la montaña circundante sin protección definida.

Como cuenta el periodista Joaquín Fernández en su libro sobre la historia de los parques nacionales, 
Pidal amparado en su cargo, en la confianza real y en las aportaciones económicas que cada vez eran 
más necesarias, puso en marcha sus propios planes de trabajo. La recuperación del bucardo y el rebeco 
fueron prioridad indiscutible y, en segundo lugar, la construcción de infraestructuras de acceso reclama-
das por los vecinos. 

La excepcionalidad de sitios como la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa hacía presumir que 
no había espacio en España capaz de igualarlos, y de ahí que surgieran las reticencias del Marqués 
ante nuevos parques. Pidal consideró a otros parajes naturales poco relevantes en relación con los 
dos ya creados. De ahí que las próximas declaraciones de espacios protegidos fueran las de “Sitios 
de Interés Nacional”, y el primero de todos ellos fue en 1920 el sitio de San Juan de la Peña, también 
en Aragón.

La amenaza hidroeléctrica impulsa un avance protector en 1982
Pocos saben que incluso después de la declaración del parque nacional hubo una seria amenaza 
que pondría en jaque la supuesta protección recién instaurada. En el mismo año 1918, el barón de 
Areyzaga había recibido por parte del Gobernador Civil de Huesca una concesión para realizar un 
aprovechamiento de caudales en el río Arazas, y levantar una presa que pondría en peligro el paisaje 
de aguas bravas de Ordesa. En 1921 es Pedro Pidal, quien sale de nuevo a la palestra y le escribe una 
contundente misiva al Ministro de Fomento en la que dice así: “Un Santo Cristo con un par de pistolas 
hace mayor maridaje que un Parque Nacional con un salto de agua aprovechado. La consagración 
de la virginidad de la Naturaleza, de la hermosura y vida de las cascadas en un lugar determinado, es 
la condenación de presas, canales y casas de máquinas que la destruyen. O lo uno o lo otro. Si hay 
aprovechamiento, es decir, profanación, no hay virginidad consagrada, ni santuario. Y si la política en 
España, por debilidad o por falta de carácter, no acertase a mantener la tradición española de supe-
ditar los lucros, los aprovechamientos sanchopancescos a las consideraciones ideales, pues ya se 
cuidará la Junta Central de Parques Nacionales y el Comisario General que suscribe esta carta de 
recabar, señor Ministro de Fomento, la desaparición del Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río 
Ara. Todo menos ponerlo en ridículo”.

Este amago de asalto industrial a la Naturaleza que resultó fallido, hizo que el parque aprendiera pronto 
a defenderse y, muy posiblemente, también a estar alerta para reaccionar en 1973 ante un segundo 
dislate hidroeléctrico en el valle vecino de Añisclo. La empresa Hidronitro quería construir un embalse 
en el congosto del río Bellós que lo anegaría. Estas pretensiones levantarían hace casi 40 años un 
clamor popular organizado por montañeros, ecologistas, periodistas, ingenieros de montes y universi-
dades. Todos juntos desempeñarían un papel trascendental para lograr en 1982 la urgente ampliación 
y reclasificación del nuevo “Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”, que pasó a proteger las 
15.608 hectáreas de la actualidad, incluyendo los valles de Añisclo, Escuaín y Pineta, además de los 
macizos calizos mayores.
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Así es cómo y porqué hace 34 años se amplió el parque nacional, y de nuevo apreciamos una evolución 
acorde con otros tiempos en todo lo que se refiere a la conservación del patrimonio natural, la normativa 
y los usos, los límites y también al conjunto geográfico —incompleto a día de hoy—.

Un problema de extensión, que no de calidades
Y ahora ¿hacia dónde deberíamos de avanzar en este parque nacional histórico? Para dar respuesta par-
tiremos de tres supuestos: primero, el sector central del Pirineo tiene alta calidad natural que merece una 
igualmente alta protección. Segundo, esa alta calidad puede estar amenazada por futuros proyectos de 
estaciones de esquí, pistas o carreteras, e incluso por más presas. Y, tercero, esa protección adecuada a 
la calidad y a tal amenaza es la de un amplio parque nacional español que podría entrar en conexión real 
con el Parque Nacional de los Pirineos en Francia.

Por eso hemos de plantear una opción de futuro bajo la premisa de que a Ordesa le falta aún evolucionar 
y avanzar hacia dos metas: la de ampliar el parque nacional actual —que se ha quedado exiguo para lo 
que es el concepto territorial de los nuevos parques nacionales de España, máxime vista la calidad de 
su entorno que lo haría posible—; y la segunda fase es que esa meta anterior fuera el preámbulo para la 
creación de un Parque Internacional en los Pirineos.

Es evidente que el parque nacional se ha vuelto a quedar pequeño, máxime cuando se solapa al norte con 
el Parque Nacional de los Pirineos de 45.707 hectáreas protegidas. Y más si consideramos que además 
existe como base un Patrimonio Mundial de la Humanidad, el de “Pirineos-Monte Perdido”, que es un 
espacio común repartido, sin fronteras, entre España y Francia.

Con los Picos de Europa y con Sierra Nevada se modificaron también notablemente las proporciones 
otorgadas a la conservación mediante nuestra norma de parques nacionales, contrastando con la limitada 
extensión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pese a la considerable magnitud geográfica 
de la cordillera pirenaica. Existe por tanto un problema de extensión, que no de calidades naturales —que 
sí que las hay—.

Si el Parque de Ordesa se ampliara a una cifra de algo más de las sesenta mil hectáreas, vendría a equi-
librarse con el avance que experimentó en su momento el de los Picos de Europa. Sería una expansión 
que mejoraría la delimitación actual, diversificaría la naturaleza protegida hacia la zona axial pirenaica en 
continuidad espacial, cubriría las excelentes zonas occidentales españolas al actual parque hoy carentes 
de protección, concentraría y unificaría las figuras de conservación en una dominante de mejor gestión, 
y se yuxtapondría al Parque Nacional francés, dando lugar en su conjunto a una notable superficie cohe-
rente y complementaria de protección.

Además, hay que recordar que existen otros parques nacionales como Doñana o como el de la Sierra de 
Guadarrama que se rodean en su zona periférica de protección de un parque natural o regional. En Orde-
sa eso ni tan siquiera sucede. Y aunque es cierto que hay presencia de otras figuras de protección más 
“light” como son la Reserva de la Biosfera, varios LIC o ZEPA, también es evidente que lo que merecen 
estas montañas y sus valles es realmente una protección continuada de prestigio como sólo la ofrece un 
“Parque Nacional”.

El último paso a dar: la creación del primer Parque Internacional
Respecto a la idea añadida de crear un Parque Internacional de los Pirineos, ésta no es nueva. La inicia-
tiva ya la tomó prontamente Alberto I de Mónaco tras una estancia en Yellowstone. Según sus propias 
palabras su intención sería la de salvaguardar las montañas de “la indiferencia y el abuso que pueden ha-
cer desaparecer una fuente de alegrías sanas, de sosiego y de fuerzas reparadoras”. Pedro Pidal retoma 
esas metas en 1917 y publica un artículo donde cita al conde Saint-Saud que dice que “los ríos pueden 
separar a los pueblos, pero que sin embargo las montañas los unen”. En 1929 Victoriano Rivera también 
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aboga por un Parque Internacional y, más tarde, en 1933 el científico Eduardo Hernández-Pacheco 
apuntaba que la superficie de Ordesa era tan menguada que incluso existe un “proyecto de ampliar a 
toda la zona de cumbres, hasta la frontera con Francia”. 

Todos estos intelectuales eran conscientes de la necesidad de una ampliación de Ordesa. Pidal pide que 
la frontera hispano-francesa no divida un hecho natural valioso: “La naturaleza es siempre la que manda. 
España no podrá tener mejor aspiración que la de estrechar las manos de su hermana Francia en una 
labor conjunta de cultura sobre los Pirineos”. 

Desde entonces, un siglo después, nadie con poder político ha dado ese paso valiente, un ideal conser-
vacionista tan sólo retomado por grupos ecologistas de Aragón. El Parque Internacional de los Pirineos 
es un proyecto que, de llegar a buen puerto y de crearse, supondría el primer espacio natural protegido 
transfronterizo de Europa, muy similar en su concepto general a los que ya existen en América del Norte 
o en América Central, como pueden ser los Parques Internacionales de La Paz —entre Estados Unidos y 
Canadá— o el de la Amistad —entre Costa Rica y Panamá—.

Ese Parque Internacional de los Pirineos —junto a una coherente ampliación previa del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido— sería el paso firme de gigante que bien merece la conservación de estas 
montañas en el centenario de los parques nacionales españoles. Sería el primero en la Unión Europea, 
esa comunidad de países que aunque dispone de una moneda común, sin embargo no ha sabido aún 
ponerse de acuerdo para crear un sólo espacio común de alta calidad en el que proteger lo mejor de la 
Naturaleza más allá de las fronteras políticas.

Circo de Soaso. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Eduardo Viñuales
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales  
y la cooperación internacional
Francisco José Cantos Mengs
Jefe de Área de Relaciones Internacionales y Reservas de la Biosfera del Organismo Autónomo Parques Nacionales

Javier Rubio de Urquía
Asesor del Organismo Autónomo Parques Nacionales

En la Red de Parques Nacionales de España ha devenido en tradición celebrar, sea en relación con 
cada parque o con el sistema, cada hito que ha jalonado su historia. Una costumbre festiva que se fun-
damenta en la íntima relación de los parques con la sociedad. Porque si algo caracteriza a los parques 
nacionales es que no son entes aislados de las personas. Al contrario, desde su origen fueron pensa-
dos para el disfrute del conjunto de los ciudadanos. Año a año, los millones de personas interesados 
por los parques nacionales han ido tejiendo una relación proclive a celebrar, como un logro colectivo, 
cada hito de su devenir.

Este año también hay motivo de celebración. Se cumple el centenario de la Ley de Parques Nacionales 
de 1916. Un aniversario de excepcional relevancia porque esta ley, pionera en el mundo, abrió a los es-
pañoles nuevas vías y fórmulas de relación con su entorno natural. 

El presente artículo pretende contribuir a la celebración, mostrando la acción del OAPN en una fa-
ceta, la cooperación internacional, que entronca con ese afán de la Ley de 1916: conservar parajes 
excepcionales para que los ciudadanos puedan conocer sus principales valores naturales mejorando 
su desarrollo social. 

Parque Nacional Gunung Leuser (Sumatra), OAPN
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Fuente y marco de la acción de cooperación internacional del OAPN
La cooperación internacional es algo consustancial con los parques nacionales. Subyace en la idea que 
los alumbró. Desde que la Ley de 1916 facilitó a la población el acceso al disfrute de nuestros paisajes 
más emblemáticos, la vía para compartir esa experiencia quedó trazada. Siendo además que los parques 
nacen en el marco de un movimiento internacional, resulta lógico que dicha vía tuviese vocación de ir 
más allá de las fronteras. Lo demás, los instrumentos y acciones para compartir conocimientos, colaborar 
entre parques y cooperar más allá de los mismos, ha sido una consecuencia natural. Una consecuencia 
que, en el caso del OAPN, ha devenido en encauzar el gran acervo de conocimientos y experiencias que 
atesora la Red de Parques Nacionales en acciones de cooperación internacional.

Con estos antecedentes no es extraño que, en el extenso porfolio de actividades del OAPN la coopera-
ción internacional ocupe su lugar, incluido en términos económicos (17 millones de euros invertidos en 
10 años), que cuente con una importante experiencia en este ámbito y que la legislación básica siempre 
haya apostado por esta faceta. Este es el caso también de la vigente Ley 30/2014 de Parques Naciona-
les que dedica un título a las relaciones internacionales de los parques, indicando que deben integrarse 
y ser parte activa en los escenarios internacionales, atribuyendo al OAPN la obligación de establecer 
instrumentos para la cooperación en terceros países y en particular en el ámbito iberoamericano. La Ley 
también señala como objetivo de la Red promocionar la imagen y valores de los parques nacionales a 
nivel internacional encomendando al OAPN coordinar la presencia exterior de los parques nacionales y 
el desarrollo de programas de colaboración. 

En este marco el OAPN desarrolla su Programa de Cooperación Internacional. Un programa también 
vinculado a las competencias del OAPN respecto del programa MaB “Hombre y la Biosfera” de la 
UNESCO, y que es coherente con el hecho de que, siendo los parques nacionales muchas veces zonas 
núcleo de reservas de la biosfera, ambas figuras comparten fines de conservación y desarrollo. Esto ex-
plica que cerca de un tercio de los fondos de cooperación se hayan canalizado a través de la UNESCO.

Objetivos, instrumentos y vías para la cooperación internacional
La acción internacional del OAPN se centra en parques nacionales y reservas de la biosfera, ejecutando 
acciones muy diversas en pro de los siguientes objetivos generales: 

• Mejora del conocimiento técnico científico para la conservación. 
• Impulso de la gestión y uso público de los espacios naturales protegidos.
• Dotación de infraestructuras y medios.
• Capacitación profesional de los recursos humanos e intercambio de experiencias. 
• Desarrollo sostenible en las áreas de influencia de los parques nacionales.
• Difusión de la importancia de los parques nacionales para la conservación y de las experiencias exito-

sas de sostenibilidad.

Para diseñar sus acciones el OAPN sigue las directrices y se coordina con la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID), contando también con su apoyo para la ejecución y 
el seguimiento de los proyectos. Es frecuente la acción sinérgica con AECID y otras administraciones, 
ejecutando el OAPN aspectos de conservación de áreas protegidas en proyectos integrales.

Respecto de las vías utilizadas en su acción internacional el OAPN trabaja tanto en el plano bilateral, me-
diante acuerdos entre administraciones, como en el multilateral a través de organizaciones internaciona-
les, colaborando principalmente con UNESCO, FAO, CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo), CAN (Comunidad Andina), SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) y la UICN. Tam-
bién se llevan a cabo actuaciones de cooperación técnica, intercambio de información, representación 
institucional y proyección de la Red de Parques Nacionales en diversos foros y congresos.
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Ámbitos geográficos de la acción internacional 
• Iberoamérica y Caribe por razones históricas y riqueza natural. Los proyectos se han centrado en los 

ámbitos temáticos de conservación e infraestructuras de uso público aunque también son importan-
tes los programas de capacitación. Como acciones concretas, destacar las actuaciones que viene 
llevando a cabo el OAPN en Haití de lucha contra la pobreza y recuperación de ecosistemas desde 
el terremoto de 2010. 

• Noroeste de África y Macaronesia, por motivos biogeográficos y de conservación de poblaciones de 
especies migratorias. En esta zona se ha trabajado muy intensamente en el ámbito de infraestructuras 
de uso público, así como en el equipamiento de la guardería de vehículos y equipos de vigilancia como 
es el caso en Marruecos, Mauritania, Senegal y Guinea Bissau. 

• Trópicos húmedos, por contener los mayores índices de biodiversidad del planeta. En estas regiones, 
Amazonía, África tropical y sureste asiático, los proyectos Sur-Sur de capacitación y formación de pro-
fesionales son muy relevantes. También son importantes las acciones de conservación, tanto de espe-
cies amenazadas (orangután en Indonesia, o gorilas, elefantes y leones en República Democrática del 
Congo y diversas especies en peligro de extinción en la Amazonía), como de áreas protegidas, tales 
como la recuperación de los manglares afectados por los maremotos en 2004, actuando en Tailandia, 
Indonesia y Maldivas.

Si bien la acción de cooperación del OAPN sigue prestando particular atención a Iberoamérica y Caribe 
también ha sabido, en la última década, extender su actividad de manera importante en África y Asia, 
poniendo de manifiesto que la Red de Parques Nacionales encierra un enorme potencial para seguir 
compartiendo sus conocimientos, experiencias y recursos a favor de la conservación de la naturaleza y 
el desarrollo social. 

 

Ámbitos temáticos de la acción internacional 
• Conservación, apoyando la investigación y conocimiento de la biodiversidad, financiando estudios, inven-

tarios, proyectos de reintroducción de especies amenazadas, consolidación de sistemas, planes y estra-
tegias, entre otros. Como ejemplos los proyectos ejecutados con el PNUMA y la UICN de rehabilitación 
de hábitats costeros afectados por el tsunami de diciembre de 2004 en el sureste de Asia. Otros son 
las actuaciones de conservación financiadas para el proyecto de la UNESCO “Desarrollo sostenible del 
medio rural y conservación de la biodiversidad en las reservas de la biosfera de la Amazonía”. 

• Formación y capacitación de profesionales, a través de financiación de cursos y su logística y del ase-
soramiento técnico para implantar procesos de formación. Desde 2005, se celebra junto a la AECID, 

Figura1. Distribución de la inversión por regiones geográficas en la última década.

 América 49‰

 África 34‰

 Asia 17‰



un seminario anual destinado a la formación avanzada e intercambio de experiencias entre profesiona-
les de áreas protegidas de Latinoamérica. Además, desde hace nueve años, se han organizado más de 
70 intercambios de técnicos y guardas entre parques nacionales de España e Iberoamérica.

• Infraestructuras de uso público, promoviendo restauraciones y construcciones de equipamientos 
como centros de interpretación, puestos de vigilancia, cercados, señalización, sistemas de energía 
solar y otras instalaciones. Cabe citar la construcción de la sede del Instituto de Biodiversidad de las 
Áreas Protegidas en Guinea-Bissau; los Centros de Visitantes en el Parque Nacional del Banco de 
Arguin (Mauritania) y del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos o la potabilización de agua 
y reciclado de residuos plásticos en la Reserva de la Biosfera de Príncipe. 

• Sensibilización y educación, mediante acciones que abarcan desde publicaciones como las guías de 
parques nacionales de Argentina y Colombia o de las áreas protegidas de Centroamérica, pasando 
por la restauración de rutas y sendas ecológico culturales, hasta la participación en la rehabilitación y 
equipamiento de escuelas como el proyecto “Escuelas de la Biosfera”, con actuaciones en Mauritania, 
Guinea-Bissau, El Salvador, Perú y República Dominicana.
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Centro de Visitantes del Parque Nacional del Banco de Arguin en Chami (Mauritania), OAPN
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Investigación y seguimiento  
en la Red de Parques Nacionales
Jesús Serrada Hierro
Jefe del Área de Conservación, Seguimiento y Programas de la Red  
del Organismo Autónomo Parques Nacionales

Desde que en diciembre de 1916 se promulgó la primera Ley de Parques Nacionales y en 1918 se 
declararon los dos primeros, la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa, los parques nacionales y la 
Red que hoy conforman han mantenido clara su vocación de servir a la conservación, constituyendo una 
muestra representativa de lo más significativo de nuestro medio natural y tratando de promover un uso 
público acorde con este objetivo principal, adaptándose a los tiempos y a las necesidades de la socie-
dad, última destinataria de toda esta actividad.

Los parques nacionales han llegado a ser un importante referente en materia de conservación y uso 
público, tanto en el ámbito nacional como internacional. La puesta a punto de técnicas de inventario, la 
introducción de metodologías de planificación procedentes de países con mayor tradición, la aplicación 
de actuaciones de conservación “in situ” y “ex situ”, la puesta en marcha de esquemas e infraestructuras 
de visita apoyadas en nuevos conceptos, etcétera, que se han ido produciendo en los parques naciona-
les a lo largo de estos 100 años han sido después extrapolados a otros espacios naturales protegidos, 
tanto en España como fuera de ella. 

La urgencia y la premura del día a día en estas materias no había dejado hasta fechas recientes el es-
pacio suficiente como para poner en marcha programas de investigación estructurados y mantenidos 

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, OAPN
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en el tiempo, ni de seguimientos sistemáticos a largo plazo del estado de conservación de los parques 
nacionales. 

Si bien ha habido parques donde la actividad investigadora ha sido constante casi desde su declaración 
y se ha considerado como una parte sustancial de su idiosincrasia y de su actividad diaria, otros han 
tardado algo más en acoger de manera habitual equipos de investigación en sus territorios. Los parques 
nacionales, sin duda, constituyen un escenario ideal donde realizar actividades de investigación, por 
varios motivos. Por una parte, la especial dotación de medios con que cuentan, constituye en muchos 
casos una gran ayuda para realizarlas. Por otro, su buen estado de conservación y la garantía de conti-
nuidad temporal que ofrecen, que permite la planificación a largo plazo de líneas de investigación que en 
otros territorios serían impensables. Pero además, en un mundo cada vez más influido por los procesos 
de cambio global y sus “motores”, los parques nacionales conforman un variado escenario donde, en 
general, la influencia antrópica es muchísimo menos decisiva que en la mayoría de los territorios, lo que 
facilita la observación y la comprensión de estas dinámicas globales.

La puesta en marcha en 2002 de un programa específico de investigación en la Red, con una convoca-
toria y con actividades de divulgación propias, ha resultado ser un magnífico complemento a la actividad 
investigadora ya existente en los parques nacionales y ha supuesto un importante apoyo estructural a las 
actividades de Red. Desde su inicio el programa de investigación de parques nacionales se ha confirma-
do como uno de los más competitivos de cuantos se integran en las sucesivas ediciones del Plan Nacio-
nal de I+D+i, por el porcentaje relativamente pequeño (el histórico está en torno al 10%) de proyectos 
financiados sobre el total de proyectos presentados. La excelencia científica de los proyectos a financiar 
queda asegurada por la evaluación realizada por la antigua ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva), que valora tanto los aspectos relativos al carácter innovador y a la calidad del proyecto, 
como la trayectoria del investigador principal y del equipo que lo va a desarrollar. La oportunidad de los 
proyectos es valorada por el parque nacional, que toma en consideración su viabilidad en el terreno, su 
coherencia con la planificación y la normativa existente y su interés en relación con la gestión.

Durante estos años, se han financiado 212 proyectos por un importe total de 14,8 millones de euros (Figura 
1). Estos proyectos han dado origen a varios centenares de publicaciones, artículos, comunicaciones a 
congresos... Cada año el OAPN publica una monografía que recoge un resumen de los proyectos finali-
zados en cada una de las convocatorias. La página web de la Red de Parques Nacionales reúne toda la 
información relevante y dispone además de un buscador, por parques y por tipología de proyecto. 
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-investigacion/

Figura 1: Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales. Número de proyectos y presupuesto anual 
 
a) Proyectos de investigación en la Red de parques nacionales financiados por el OAPN (2002-2015) 
(en número de proyectos por año de convocatoria) 
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b) Importe anual de las convocatorias del Programa de investigación de la Red de Parques Nacionales (2002-2015) 
(en miles de euros por año de convocatoria) 
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Los proyectos han versado principalmente sobre la conservación de los sistemas naturales, tanto terres-
tres como marinos, su geología, sus especies de flora y fauna, sus comunidades, los procesos que les 
afectan y a su vez han dado lugar a la aplicación de tecnologías propias de estudios genéticos o de la 
teledetección, han generado modelos... Han sido muchos menos los proyectos financiados relacionados 
con las ciencias sociales. 

Es intención del OAPN continuar y potenciar este programa, favorecer el aumento del conocimiento y la 
utilización de la plataforma que suponen los parques nacionales, considerados como verdaderos labora-
torios naturales. Cómo mejorar la comunicación y la difusión de los resultados es una inquietud constante 
de gestores e investigadores. 

El seguimiento y la evaluación de la Red de Parques Nacionales ha sido hasta hace poco la asignatura 
pendiente, relegada durante muchos años por la fuerte presión diaria de la gestión. Una de las razones 
que han propiciado el refuerzo de estas nuevas actividades ha sido, sin duda, la transferencia de la 
gestión ordinaria y habitual de los parques a las comunidades autónomas y la capacidad de gestionar y 
coordinar la Red atribuida por la normativa al OAPN.

Cada parque realiza en función de sus necesidades de gestión y de los medios disponibles, diferentes 
actividades de seguimiento. Como en tantos otros aspectos, cada parque es diferente en estas cuestio-
nes, existiendo iniciativas de todo tipo y con series temporales muy variables. 

Desde 2008 se comenzó el diseño de actividades de seguimiento y evaluación del conjunto de la Red, de 
acuerdo con las comunidades autónomas (a través de un Grupo de trabajo específico, hoy integrado en el 
Comité de Colaboración y Coordinación de parques nacionales) y con el apoyo puntual del Comité cientí-
fico de parques nacionales y de científicos de la iniciativa LTER-España (Long Term Ecological Research). 

El Consejo de la Red, máximo órgano de participación en parques nacionales, dio en su día el apoyo al 
procedimiento, que se apoya en unos principios básicos del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red 
de Parques Nacionales:

• Tiene como marco y base conceptual lo establecido en la Ley 30/2014, es decir el seguimiento y la 
evaluación general de la Red y sus objetivos.
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• Es el resultado de un proceso de colaboración y participación continua con las comunidades autóno-
mas y con el Comité Científico de la Red de Parques Nacionales.

• Tiene en cuenta e incorpora otras iniciativas de seguimiento ya establecidas por los parques naciona-
les y por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

• Trata de poner en valor e incorporar las series de datos históricos existentes. 
• Se integra en iniciativas ya existentes a nivel nacional e internacional siguiendo protocolos normaliza-

dos y estandarizados. 
• Todos los datos e información generados en el marco del Plan se hacen accesibles a la comunidad 

científica y al público en general.

Se trata de obtener por una parte y siempre de acuerdo con los parques, una visión general de la Red, en-
caminada a “auscultar” su estado de conservación. A lo largo de estos años se ha avanzado en el diseño 
de un sistema escalable y modular, al que se van incorporando iniciativas de seguimiento a medida que se 
constata su necesidad y su viabilidad. Por otra, se trata de rentabilizar esfuerzos para armonizar y homo-
logar protocolos de seguimiento en grupos de parques con intereses comunes (marítimo-terrestres, de 
montaña, mediterráneos, humedales, insulares...) o por taxones (plantas de alta montaña, micromamífe-
ros, lepidópteros, anfibios...) de manera que se faciliten los seguimientos poniendo en común metodolo-
gías y conocimientos ya disponibles y a la vez se facilite el análisis a nivel de Red o de grupos de parques. 

La descripción de cada actividad y los resultados obtenidos se pueden consultar en la web de la Red de 
Parques Nacionales.
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/plan-seguimiento-evaluacion/ 

Recientemente, la revista Ecosistemas ha publicado un artículo que recoge la situación en 2015 y aborda 
algunos resultados preliminares de las iniciativas de la Red de Parques Nacionales.
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1101

Para terminar, cabe mencionar especialmente algunas iniciativas, relacionadas con los procesos y los 
motores del cambio global en que nos encontramos, en primer lugar, la puesta en marcha de la Red 
de seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales. Está en marcha desde 2008 y 
actualmente están implicados 7 parques nacionales y 4 unidades del propio Ministerio: AEMET, OECC, 
Fundación Biodiversidad y el propio OAPN. Una de sus fortalezas es el trabajo conjunto y continuado de 
diferentes unidades. Su objetivo es disponer de una infraestructura de toma de datos in situ, meteoroló-
gicos, atmosféricos y océano-meteorológicos, que facilitan el seguimiento de los impactos del cambio 
global en la Red de Parques Nacionales. Consta de diferentes estaciones y boyas. El Observatorio del 
Cambio Global de Sierra Nevada, que forma parte de este programa, complementa con sensores adicio-
nales y seguimientos biológicos en el entorno de las estaciones. 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/

También entre las iniciativas relacionadas con los procesos y motores del cambio global cabe destacar 
la aplicación de Alerta temprana y detección precoz para el seguimiento de nuevas especies exóticas 
potencialmente invasoras, en el entorno de los parques nacionales, más allá de las especies ya introdu-
cidas cuyo control y erradicación son muy costosos. Los potenciales usuarios, además del personal de 
los parques, serán los visitantes y las personas del entorno, apostando de esta manera por la ciencia 
ciudadana. Funcionará en breve.

La Red sigue viva, creciendo con la futura la incorporación de nuevos parques, y mejorando día a día 
en la gestión, pero profundizando a la vez en su papel como escenario de investigación de excelencia 
y mejorando también en las iniciativas de seguimiento enfocado a su mantenimiento en un estado de 
conservación favorable. 



Los parques nacionales. Del pasado al futuro 
 
Basilio Rada Martínez
Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales

La Constitución de 1978 organizó territorialmente nuestro Estado en comunidades autónomas. A partir 
de aquel año comenzó un largo periodo de transición en el que se pasó de un Estado unitario centraliza-
do a otro igualmente unitario, pero con un alto grado de descentralización. El Estado de la transición mos-
tró siempre una tendencia, casi obsesiva, por mantener sus competencias en la gestión de los parques 
nacionales y ello a pesar de que el constituyente del 78, a diferencia de la salvaguarda del patrimonio 
histórico artístico y cultural, no hizo reserva especial de atribución al Estado de competencias específicas 
relacionadas con parques nacionales por lo que la ley sobre esta materia debía encuadrarse en las com-
petencias estatales de legislación básica en materia de medioambiente (art. 149.1.23ª).

Así la ley 4/1989, promulgada ya después de la creación de las comunidades autónomas, atribuyó en ex-
clusiva la declaración de estos espacios y su gestión al Estado, como venía ocurriendo desde la creación 
de los primeros parques nacionales en 1918. Posiblemente se entendió entonces que el hecho de que 
la conservación de un parque nacional se declarase de interés general del Estado, y que estos espacios 
fueran acompañados del epíteto “nacional”, constituían en sí mismos motivos suficientes para encuadrar 
la gestión dentro de la legislación básica en materia de medio ambiente.

Ello motivó el primer desencuentro con las comunidades autónomas, y algunas de ellas recurrieron la ley. 
El Tribunal Constitucional se pronunció entonces por primera vez sobre esta materia en su sentencia de 
1995. Básicamente, el alto tribunal tuvo que dirimir sobre la posibilidad de que la Administración General 
del Estado estuviera o no presente en los parques nacionales. Su sentencia fue entonces clara, pero a la 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Javier Puertas
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vez poco precisa. En efecto, el constitucional apreció en los parques nacionales algunas características 
que los alejaban del genérico de los espacios naturales protegidos, conformando sobre la base de esta 
especificad una categoría singular con un modelo gestión y organización distinto del general (de com-
petencia autonómica) en el que podría intervenir el Estado. Esta sentencia del 95 dejó claro igualmente 
que la creación de los parques nacionales correspondía al Estado como titular del Interés General de la 
Nación mediante Ley de las Cortes.

El texto del constitucional, sin embargo más allá de declarar la nulidad de las disposiciones que conside-
raban básicos los artículos 21.3 y 4 de la ley 4/89, en la medida que atribuían exclusivamente al Estado la 
gestión de los parques nacionales, no precisaba nada más acerca de la intervención de la Administración 
General del Estado en los parques nacionales.

Una interpretación de esta Sentencia, que evidentemente resulto errónea, llevó al ejecutivo del 97 a 
aprobar un proyecto de ley, que atribuía la gestión de cada parque nacional a una comisión mixta de 
gestión, de composición paritaria Estado-Comunidad Autónoma. Estos órganos de gestión, junto con 
el Consejo de la Red de Parques como máximo órgano consultivo, y el Plan Director como documento 
de planificación de mayor rango en la materia, constituían los tres pilares fundamentales de la ley 41/97.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Aragón cuestionaron ante el Tribunal Constitucional esta 
norma del 97. El alto tribunal tuvo que pronunciarse nuevamente y lo hizo en su sentencia de 194/2004. 
En síntesis esta última sentencia declara inconstitucionales las comisiones mixtas que gestionaban los 
parques, atribuyendo la gestión ordinaria y habitual así como la organización de los parques nacionales 
a las comunidades autónomas mientras que el Estado se reserva la coordinación y la posibilidad de 
intervenir sólo puntualmente y de forma excepcional en la gestión. Igualmente corresponde al Estado la 
elaboración y aprobación del Plan Director y el Consejo de la Red, que la sentencia declaró plenamente 
constitucionales.

La ley 5/2007, aprobada para dar cumplimiento a esta última sentencia, implanta el modelo de gestión 
autonómica pero de manera incomprensible “olvidó” atribuir la coordinación al Estado y obviamente no 
creó ningún órgano que permitiese desarrollar esta función. Esta ley también fue objeto de recurso, esta 
vez por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Si por algo se han caracterizado las normas sobre parques nacionales todos estos años transcurridos 
desde la creación de las comunidades autónomas es, sin duda, por la “conflictividad constitucional” que 
ha afecto a cuantas leyes, o disposiciones de menor rango, afectaron hasta ahora nuestros parques. 

Quizá uno de los principales logros de la nueva Ley de Parques Nacionales de diciembre de 2014 haya 
radicado precisamente en esta materia. En efecto, la ley en vigor no ha sido objeto de recurso por órgano 
alguno o ente de ninguna comunidad autónoma. Esto da una consistencia y una seguridad jurídica y téc-
nica a la legislación sobre parques nacionales de las que nunca antes gozaron. Pero esta no es su única 
virtud. La ley ha propiciado la vuelta de la Administración General del Estado a los parques nacionales y lo 
ha hecho de la única manera posible en nuestro “Estado de las Autonomías”, a través de la coordinación.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional por coordinación debe entenderse “la fijación de medios y sis-
temas que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y 
la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias de modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema”.

En definitiva, el Organismo Autónomo Parques Nacionales dispone de la competencia necesaria para 
coordinar las actuaciones que se lleven a cabo en los parques nacionales con el fin de garantizar la 
coherencia general en la gestión de los mismos, pudiendo en su caso, compeler a los correspondientes 
órganos de las comunidades autónomas para que adopten las medidas necesarias para llevar a cabo una 
coordinación en la gestión ordinaria de las que son competentes, todo ello en ejercicio de las funciones 
que el legislador atribuye a la administración general del estado.
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La tarea a futuro en esta materia es enorme. En los temas de coordinación está casi todo por hacer. La 
comisión de colaboración y coordinación de parques nacionales que crea la ley, debe elaborar documen-
tos de coordinación en materia de uso público, construcción de infraestructuras, controles poblacionales, 
eliminación de especies exóticas, programas de conservación, etcétera. 

Otro de los grandes retos de futuro es conseguir que nuestros parques nacionales se visualicen nítida-
mente en los territorios donde se ubican. No son sólo un espacio natural protegido más de la comunidad 
autónoma. El epíteto “nacional” que les acompaña indica su afección a todo el territorio español. Cual-
quier persona que entre en un parque nacional debe percibir claramente donde está, sin necesidad de 
leer folletos, guías o carteles. La imagen corporativa, adquiere así una singular importancia. Si los parques 
nacionales poseen una cierta “personalidad ecológica” como les atribuye el Tribunal Constitucional, es 
evidente que esta personalidad no solo es consecuencia de su imagen o de sus características naturales 
o culturales. Su legislación específica, y el disponer de una plantilla propia y de recursos materiales y 
presupuestarios individualizados, contribuyen también a formar esa personalidad.

Hoy, sin embargo, estos rasgos que identifican a los parques nacionales y que permiten que se visualicen 
de forma en los territorios donde se ubican, empiezan a ser cada día más tenues en la medida en que se 
pierde la inercia que generó el Estado en los años en que actuó de “factor común” en todos ellos. Por ello 
en los parques de nueva creación esta pérdida de identidad resulta aún más pronunciada.

La tarea por hacer en este tema es también ingente. Todas las administraciones debemos ser conscientes 
de la importancia de ofrecer una imagen común de los parques nacionales, así como de lo que significa la 
declaración de un nuevo espacio, que transciende de lo puramente local o regional para integrarse, con 
todas sus singularidades en una Red gestionada y coordinada por la Administración General del Estado. 

Completar la Red es otro de nuestros grandes retos. En este sentido el verbo “completar” debe enten-
derse en el sentido más amplio posible. En la Red no solamente deben estar todos nuestros grandes sis-
temas naturales, sino también todas las formas de gestión. A pesar de que todos nuestros sistemas natu-
rales terrestres, 27 exactamente, están ya representados e igualmente lo están 11 de nuestros sistemas 
marinos, la Red presenta un gran carencia. No existe ningún parque nacional cuya gestión corresponda 
a la administración general del estado o, lo que es lo mismo, no hemos declarado todavía ningún parque 
nacional exclusivamente marino. La carencia es importante, máxime si se tiene en cuenta que desde el 
punto de vista medioambiental el mar es competencia exclusiva de la administración general del estado.

Precisamente, a este tema ha dedicado el OAPN una parte de su actividad durante estos últimos años. 
Comenzamos estudiando todo el mar litoral español y fuimos seleccionando y estudiando posibles candi-
datos a esta declaración. Finalmente elegimos el mar de las Calmas en la isla del Hierro como el entorno 
más idóneo para crear allí el que sería el primer parque nacional marino español.

En principio, con el consentimiento de las autoridades herreñas, y con la ayuda de universidades, organi-
zaciones no gubernamentales, y del Instituto Español de Oceanográfica, centramos allí nuestros estudios 
medioambientales y sociológicos que concluyeron demostrando la idoneidad de unas 21.600 hectáreas 
del mar de las Calmas donde aparecen, entre muchos otros, los dos sistemas naturales marinos aún au-
sentes en la Red. En base a ello se confeccionó la correspondiente propuesta de declaración. Al parecer 
razones socio-políticas, manifestadas por las autoridades de la isla, que a parques nacionales ni siquiera 
le corresponde entrar a valorar, están impidiendo por ahora que esta tramitación siga adelante. Muchos 
de los que trabajamos en parques nacionales estamos seguros de que estas aguas canarias, en un plazo 
no muy lejano, gozarán de la protección que les brinda la figura de parque nacional.

El OAPN trabaja también en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía en la declaración del que 
sería el tercer parque nacional andaluz en la Sierra de las Nieves. Afortunadamente en este caso existe 
total sintonía entre ambas administraciones y no es en absoluto arriesgado predecir que este será, en 
un futuro próximo, nuestro décimo sexto parque nacional. Con él entrarán a formar parte de la Red, entre 
otras, algunas formaciones tan singulares desde el punto de vista de flora y gea como los pinsapares y 
las peridotitas.



  Boletín 41 EUROPARC España 31

ARTÍCULOS

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Javier Puertas

Esta labor de ampliar o completar la Red de forma que estén representados en ella todos nuestros sis-
temas naturales es una tarea permanente en el OAPN. Fruto de ella, durante estos últimos años, hemos 
sumado a nuestra Red un nuevo parque nacional, el de la Sierra de Guadarrama, y hemos ampliado el de 
Tablas de Daimiel y Picos de Europa. Hoy se estudia también la posible ampliación del parque nacional 
del Archipiélago de Cabrera y otros territorios como Ojo Guareña y las zonas áridas de Fuerteventura en 
los que las respectivas comunidades autónomas han demostrado interés en su declaración como parque 
nacional.

Vivimos un tiempo muy importante para nuestros espacios protegidos de mayor prestigio. La nueva ley 
y el renovado Plan Director de la Red de Parques Nacionales, cuya aprobación definitiva por el Consejo 
de Ministros se producirá en breve, marcan un claro camino a seguir, pero será la voluntad de todas las 
administraciones implicadas la única capaz de conseguir una Red más amplia, más coordinada, y con una 
imagen común que se visualice de forma nítida y clara en todo nuestro territorio.



Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020, 
Áreas Protegidas para el bienestar humano
La Asamblea de miembros de EUROPARC-España aprobó en enero de 2014 las líneas estratégicas que 
debían orientar el siguiente programa de trabajo. La experiencia de los planes estratégicos anteriores (Plan 
de Acción de 2002 y el Programa de Trabajo 2009-2013) demostró que el trabajo técnico sigue siendo 
fundamental: los 11 manuales temáticos publicados son ejemplo del gran trabajo colaborativo de la organi-
zación y de la utilidad para el trabajo cotidiano de las personas que dedican su esfuerzo a mejorar la eficacia 
de las áreas protegidas. 

Pero este trabajo técnico debe acompañarse de otras acciones que, a distintas escalas y con distintos 
actores, ayuden a aumentar la visibilidad de la importancia de las áreas protegidas para la sociedad. Por 
ello, y en sintonía con las políticas europeas (Estrategia Europea 2020) e internacionales (desarrollo del 
Convenio de Diversidad Biológica), se ha elaborado el Programa “Sociedad y Áreas Protegidas 2020, 
áreas protegidas para el bienestar humano”, documento estratégico que EUROPARC-España impulsa a 
través del llamamiento a la acción.

En los últimos años hemos asistido al crecimiento exponencial en el número de áreas protegidas, llegan-
do a representar casi un tercio del territorio español. En esta andadura han aparecido nuevas necesi-
dades derivadas de un contexto de profundos cambios socioeconómicos y socioecológicos que hacen 
necesario un proceso adaptativo de acción que permita mejorar el papel de las áreas protegidas en una 
sociedad moderna y avanzada como ha de ser la nuestra.

El Programa recoge el diagnóstico y el análisis de más de 20 años de trabajo, identifica los principios 
transversales (ética ambiental, solidaridad y equidad social e intergeneracional, y trabajo colaborativo) y 
las 8 líneas de acción estratégicas, y propone los mecanismos para su implementación: grupos de traba-
jo, acciones formativas, programas de intercambios, proyectos piloto, participación en foros sectoriales, 
recopilación de casos inspiradores, observatorios vivos (como ejemplos demostrativos en los ámbitos de 
la conservación, el desarrollo socioeconómico, el turismo asociado a los valores naturales y culturales, y 
otros servicios).

Para promover todo el potencial de las áreas protegidas como herramientas para la conservación de la Na-
turaleza en sentido amplio y, por tanto, para reforzar su papel como herramientas para el bienestar humano, 
el desarrollo del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 permitirá avanzar en 3 grandes retos:

• Incorporar la planificación y gestión de las áreas protegidas como herramientas esenciales de la pla-
nificación integral del territorio.

• Reconocer a las áreas protegidas como territorios clave para el bienestar de la sociedad gracias a los 
servicios que generan sus ecosistemas y la biodiversidad que mantienen.

• Mejorar la gestión de las áreas protegidas desde una perspectiva interdisciplinar que incorpora el conoci-
miento científico desde la integración de las ciencias biofísicas y sociales (ciencias de la sostenibilidad).

Las administraciones públicas, garantes del cumplimiento de los compromisos adquiridos a lo largo de 
casi ya un siglo de historia de los espacios naturales protegidos, no son las únicas llamadas a la acción. 
También colectivos sociales y profesionales diversos están emplazados a impulsar este Programa para 
ampliar eficazmente la perspectiva del valor social de las áreas protegidas. Organizaciones conserva-
cionistas, investigadores de distintas disciplinas naturales y sociales, organizaciones agrarias, entidades 
locales, periodistas, emprendedores, en definitiva, personas y entidades comprometidas por un mundo 
más sostenible para las generaciones actuales y las venideras. Los cambios necesarios requieren de 
nuevas fórmulas aún por ensayar, de alianzas sólidas y cohesionadas a largo plazo.



Experiencias colaborativas en marcha
Cada línea de trabajo se presenta a través de las metas a alcanzar a medio plazo (2020) con ejemplos 
de tipos de acciones. Dado que el énfasis del Programa está en el llamamiento a la acción, se hace un 
especial esfuerzo en la difusión y recopilación de casos inspiradores que animen a liderar e impulsar 
proyectos ambiciosos colaborativos. Se trata, pues, de identificar casos de alianzas en áreas protegidas 
que puedan ser experiencias innovadoras e inspiradores para el conjunto de actores implicadas en la 
conservación de la naturaleza sobre el territorio. 

A través del sitio web de EUROPARC-España www.redeuroparc.org se ha habilitado un formulario, 
abierto a todos los interesados, para proponer ejemplos de experiencias colaborativas en las diferentes 
líneas de acción estratégicas del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020, áreas protegidas para 
el bienestar humano. 

Áreas protegidas

son esenciales para la 
conservación de la Naturaleza 
(ecosistemas y su biodiversidad)

contribuyen al bienestar 
humano a través  

de los servicios que generan

son componentes esenciales  
del territorio

Principios transversales del Programa Sociedad y Áreas protegidas

ética ambiental solidaridad y equidad social  
e intergeneracional

trabajo colaborativo

Líneas de acción estratégicas

integración  
en el territorio

1

servicios de los 
ecosistemas  

para el bienestar 
humano

2

conocimiento 
científico para  

la gestión

3

comunicación  
y educación 
ambiental

4

modelos  
de gobernanza

5

modelos  
de financiación

6

ambientalización  
de políticas 
sectoriales

7

cooperación 
internacional

8



ESPARC 2016: sociedad y áreas protegidas
Laguardia, Álava, acogió del 7 al 10 de junio de 2016 la celebración del XIX Congreso de EUROPARC-
España, ESPARC 2016. En el congreso, organizado por EUROPARC-España, el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Álava, han participado 170 gestores y profesionales de los espacios naturales prote-
gidos. Se presentaron medio centenar de experiencias e iniciativas, tanto en el espacio de comunicacio-
nes orales como en el mercadillo, y en los talleres de trabajo se avanzó en varias de las líneas estratégicas 
del Programa 2020: Sociedad y Áreas protegidas.

En el taller de fórmulas colaborativas para la gestión se analizaron las múltiples posibilidades de impli-
cación de los diversos agentes locales en la gestión de las áreas protegidas. Se reconoció el relevante 
papel de las administraciones locales, apuntado como escenario de futuro deseable su participación e 
implicación directa en los presupuestos del área protegida, y correspondientes actuaciones de gestión. 
Se avanzó en el debate sobre las fórmulas de implicación privada como el movimiento de custodia del te-
rritorio, las áreas protegidas privadas y las alianzas con las empresas. También se debatió sobre el papel 
que la sociedad civil organizada en la gestión y sobre la necesidad de reconocimiento de estas iniciativas. 

Entre las principales conclusiones emanadas de la reflexión compartida en el taller sobre adaptación al 
cambio climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas se apuntó la necesidad de formular 
criterios que permitan orientar las actuaciones de adaptación, fortaleciendo los mecanismos de colabo-
ración entre científicos y gestores. También se vislumbró la oportunidad de fundamentar la adaptación en 
el enfoque ecosistémico, poniendo el acento en el mantenimiento de los servicios que los ecosistemas 
prestan a la sociedad. Finalmente se reconoció, ante la complejidad del reto del cambio global, la nece-
sidad de establecer alianzas con las administraciones y con los diferentes sectores sociales.

El taller sobre el estado de conservación de hábitats y especies permitió compartir experiencias desa-
rrolladas por las administraciones ambientales autonómicas competentes. Bajo la premisa de que el 
seguimiento de la Red Natura 2000 es una herramienta, y no un fin en sí mismo, se puso el énfasis en la 
coherencia y armonización de la toma y procesado de los datos, en las potencialidades que ofrece para 
comunicar mejor los esfuerzos de conservación vinculados a resultados, y en la necesidad de cerrar el 
ciclo de la planificación y gestión de las acciones de conservación. También se abrió el debate sobre 
las oportunidades de implicación ciudadana en el seguimiento y las posibilidades de explorar el uso de 
tecnologías como la teledetección.
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En el taller financiación de la Red Natura 2000 se corroboró el amplio abanico de instrumentos financieros 
europeos potencialmente aplicables, destacando de manera particular el FEADER y el FEDER como los 
dos fondos más aplicables a la gestión ordinaria de los espacios Natura 2000. Más allá de los fondos, se 
insistió en la conveniencia de establecer una priorización de las actuaciones a desarrollar en los espacios 
Natura 2000, de manera que se pueda trasladar a los gestores de los fondos un marco de prioridades je-
rarquizado, concreto y sencillo. También quedó explicitada la necesidad de adaptarse a la programación de 
los fondos, trabajando tanto en los fondos vigentes como en los futuros periodos de programación. 

El grupo de trabajo de carreras por montaña en espacios naturales presentó en un taller monográfico la guía 
de buenas prácticas en cuya publicación ya se está trabajando. El punto de partida de la guía, refrendado 
en el taller, se concreta en la necesidad de definir criterios que garanticen la compatibilidad de las activi-
dades deportivas en los espacios naturales con sus objetivos últimos de conservación, para lo que sería 
recomendable estrechar lazos de colaboración con las entidades deportivas. Se consensuó la oportunidad 
de promover entre los responsables de la organización y divulgación de las actividades deportivas en espa-
cios naturales la incorporación de la protección de sus valores patrimoniales como un objetivo primordial. 

Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org 

 
Día Europeo de los Parques 2016:  
el sabor de la naturaleza
Un año más la Oficina Técnica de EUROPARC-
España se suma a la celebración del Día Europeo 
de los Parques, efeméride promovida por la Federa-
ción EUROPARC para conmemorar la declaración 
de los primeros parques europeos. En esta edición 
2016 el Día Europeo de los Parques se ha celebra-
do bajo el lema “El sabor de la naturaleza” poniendo 
el acento en la conexión entre las áreas protegidas y 
las actividades agrarias sostenibles a través de los 
sabores de los productos y alimentos saludables 
procedentes de los parques, en el marco de la ce-
lebración del Año Internacional de las Legumbres 
auspiciado por Naciones Unidas. En los parques 
nacionales y naturales europeos se han organizado 
más de 400 actividades en 23 países.

EUROPARC-España ha promovido entre sus 
miembros la celebración del Día Europeo de los 
Parques, así como entre las entidades públicas y 
privadas que colaboran con las áreas protegidas. 
Se organizaron en torno a esta efeméride más de 
200 actividades como degustación de productos 
de la tierra, rutas de la tapa, itinerarios interpre-
tativos por paisajes agrarios, showcooking, ferias 
de productos locales y encuentros gastronómicos, 
entre otras. 

Desde el Programa Hábitat del Ayuntamiento de Madrid se colabora desde hace años con la Oficina 
Técnica de EUROPARC-España en la celebración del Día Europeo de los Parques. Este año el Centro de 
Educación Ambiental del Retiro se suma a la celebración con el Mercadillo Agroecológico y la Fiesta de 
Santiago el Verde el día 21 de mayo. En el mercadillo agroecológico, en su novena edición, los asistentes 
pudieron comprar productos diversos, como, miel, verduras y aceites, en la veintena de puestos.

Inés Sabanés Nadal, Delegada del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, y Marta Múgica, Directora de la Oficina Técnica 
de EUROPARC-España, durante la celebración del Día 
Europeo de los Parques 2016 en El Retiro de Madrid.
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Un año más se convocó el Concurso de Fotografía Día Europeo de los Parques, que en su quinta edición 
contó con el apoyo de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza y el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, y con 25 empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible en 17 
espacios protegidos en 8 comunidades autónomas que han aportado los premios al certamen. Han par-
ticipado 106 personas en el concurso con un total de 136 instantáneas presentadas.

El primer premio de la categoría general recayó en la fotografía “Campiña natural” realizada por José Luis 
García Meléndez en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Andalucía), y el segundo premio en la 
fotografía “El ocaso” de Antonio Ruiz Guerrero, instantánea realizada en el Parque Natural de La Albufera 
de Valencia (Comunidad Valenciana). 

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org 

Incorporación de medidas de adaptación al cambio climático  
en los espacios naturales protegidos
Por encargo de la Oficina Española de Cambio Climático, la Fundación Fernando González Bernáldez y 
EUROPARC-España están desarrollando el proyecto “Incorporación de medidas de adaptación al cam-
bio climático en los espacios protegidos”. El proyecto está dirigido a los gestores y profesionales de las 
áreas protegidas, y su objetivo principal es promover la incorporación de criterios de adaptación al cam-
bio climático en la gestión de los parques y otros espacios naturales protegidos, facilitando el intercam-
bio de información y experiencias, y desarrollando herramientas para la incorporación de la adaptación 
en el diseño de planes de gestión y proyectos de conservación.

Los primeros trabajos han consistido en una revisión del estado de la cuestión a escala nacional y global, 
en el análisis de una muestra representativa de planes de gestión de áreas protegidas españolas y en la 
realización de una encuesta a gestores e investigadores. Asimismo se ha desarrollado dos sesiones de 
participación y puesta en común de resultados: un seminario celebrado en el CENEAM en abril y un taller 
del ESPARC 2016 celebrado en Laguardia en junio. 

Los resultados preliminares muestran que, aunque el cambio climático es ya evidente en las áreas pro-
tegidas y una preocupación de sus responsables, su consideración en la planificación y en la gestión es 
todavía muy escasa, ya que la experiencia al respecto es incipiente. Apenas existen planes de gestión que 
identifiquen la adaptación al cambio climático, y aunque se han identificado 22 acciones con objetivos 
explícitos de adaptación en áreas protegidas (puede accederse a un resumen de las mismas en wikicon-
servacion.org) no existen pautas o criterios técnicos claros para su diseño.

El principal resultado del proyecto será un manual técnico para la incorporación de criterios de adapta-
ción en la elaboración de planes de gestión y en el diseño de acciones de conservación. Para ello se ha 
elaborado una primera lista de chequeo que se está aplicando de forma piloto en varias áreas protegidas 
y diferentes tipos de instrumento de planificación (planes de gestión Natura 2000, PRUG y proyectos de 
ordenación forestal) representativos de diferentes ambientes naturales. Los principales resultados de esta 
fase y la propuesta de manual técnico se abrirán a la discusión en un nuevo seminario en el CENEAM el 12 
y 13 de diciembre de 2016. 

José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org 

 
Avances del inventario abierto del patrimonio inmaterial  
en reservas de la biosfera
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España, con la financiación del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, están trabajando en la primera entrega del inventario abierto del patri-
monio inmaterial de las Reservas de la Biosfera en España. 
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Una vez validada con los gestores de las reservas de la biosfera la ficha tipo se abrió el proceso de re-
copilación de recursos del patrimonio inmaterial. La respuesta ha sido muy buena con carácter general 
y la mayoría de las reservas de la biosfera han remitido, como mínimo, una ficha descriptiva de alguno 
de sus valores patrimoniales inmateriales más relevantes.

De esta manera se han recopilado más de un centenar de fichas, principalmente recursos en los ámbitos 
del patrimonio inmaterial relativos a lugares de interés espiritual y religioso, uso tradicional de los recur-
sos naturales y variedades doméstica, técnicas artesanales arraigada en el territorio tradicionalmente, y 
fiestas populares tradicionales de interés turístico.

El primer avance del inventario y varios de los recursos del patrimonio inmaterial que lo articulan se 
presentarán en el marco del curso “Promoción del patrimonio inmaterial de las reservas de la biosfera”, 
programado en el mes de octubre en el CENEAM, y en el que se espera puedan participar los gestores 
de la reservas de la biosfera interesados. 

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org 

Delta de l’Ebre y dels Ports acogen el viaje de estudios  
del Máster en Espacios Protegidos 2016
Del 15 al 18 de junio una treintena de estudiantes del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2016, 
tanto españoles como procedentes de siete países de Europa y América Latina, han visitado distintos 
espacios protegidos y proyectos de conservación, en una actividad realizada en colaboración con el 
Parc Natural dels Ports y el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Este Máster, único programa de posgrado 
universitario en España dedicado monográficamente a los espacios naturales protegidos, se convoca 
desde hace varios años por tres Universidades (Complutense, Autónoma de Madrid y Alcalá) junto con la 
Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España. Sus estudiantes son jóvenes titulados 
y profesionales que orientan su formación hacia la gestión de áreas protegidas y la conservación de la 
naturaleza. En esta edición participan estudiantes de España, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Francia, 
México y Paraguay.

La experiencia de gestión de la Generalitat de Cataluña y la variedad de áreas naturales de alto valor han 
motivado que los parques naturales dels Ports y Delta de l’Ebre hayan sido el destino del viaje de estudios 
que anualmente realizan los profesores y estudiantes del Máster. En la organización de la actividad han 
participado los técnicos y responsables de ambos espacios.

Santos Casado, master@fungobe.org 

El grupo de estudiantes del Máster en Espacios Protegidos 
en el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

El grupo de estudiantes del Máster en Espacios Protegidos 
en el Parc Natural dels Ports 
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Convenio con la Reserva Natural Kullaberg en Suecia
Durante los meses de julio y agosto de 2016 varios alumnos del Máster en Espacios Protegidos reali-
zarán sus prácticas en la Reserva Natural de Kullaberg (Región de Skåne, Suecia), fruto de un convenio 
de colaboración establecido en 2015 entre este espacio protegido y la Fundación Fernando González 
Bernáldez. En la convocatoria del año pasado los alumnos realizaron trabajos preparatorios para la pre-
sentación del dossier de candidatura de la reserva natural a la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
espacios protegidos, mientras que este año se centrarán en un estudio de capacidad de acogida del uso 
público y analizarán las relaciones entre el turismo y la población local.

Diego García, diego.garcia@fungobe.org 

 
Cursos breves de formación continua en espacios protegidos
Desde hace 10 años EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez han ampliado su 
actividad en la formación especializada para profesionales de los espacios protegidos con una serie de 
cursos breves monográficos sobre diferentes aspectos vinculados a la gestión de los espacios naturales. 
Son cursos dirigidos a técnicos de los espacios protegidos y de los ámbitos profesionales relacionados 
con estos con el fin último de alcanzar una gestión efectiva de estos espacios. Se organizan e imparten 
tanto en formato abierto al público general como a petición de las entidades interesadas. En ambos ca-
sos se trata de cursos de corta duración, de formato mixto o a distancia, y son impartidos por personal 
de la Oficina Técnica de EUROPARC-España y por expertos externos a los que se invita como docentes.

En la actualidad de ofertan los siguientes cursos: Comunicación en espacios naturales, Fotografía como 
herramienta para la conservación, Participación en espacios protegidos, Calidad en la gestión para la 
conservación, Planificación del uso público, Desarrollo socioeconómico en áreas protegidas, y Planifica-
ción de espacios naturales.

María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org

 
Estudio de capacidad de acogida en el Parque Rural de Teno 
EUROPAR-España está desarrollando un estudio de análisis de la capacidad de acogida para la regu-
lación de accesos a la Punta de Teno, en el Parque Rural de Teno, en la isla de Tenerife. El trabajo se 
desarrolla entre los meses de marzo y agosto de 2016, periodo en el que se están realizando censos y 
encuestas a los visitantes del espacio protegido. El objetivo último del trabajo es plantear propuestas de 
gestión para implementar un modelo de regulación de accesos que ayuden a mejorar y ordenar el actual 
sistema de visitas a este enclave natural.

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org 

 
Aprobada la metodología de adhesión de agencias de viaje  
a la CETS en España
La Federación EUROPARC aprobó a finales de 2015 la metodología propuesta por EUROPARC-Espa-
ña y sus miembros para aplicar en el Estado español el Sistema de adhesión de agencias de viajes, Fase 
III, a la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos. A partir de ahora cualquier espacio 
protegido español acreditado con la CETS (Fase I) y con empresas en su territorio adheridas a la CETS 
(Fase II) puede comenzar a aplicar este nuevo sistema que posibilita la adhesión de agencias de viajes, 
y trabajar conjuntamente con éstas para diseñar y comercializar productos de ecoturismo vinculados al 
espacio protegido y a las empresas turísticas adheridas. 

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org 
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Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña  
en espacios naturales protegidos
La guía es uno de los resultados del Grupo de Trabajo de carreras por montaña en los espacios naturales 
protegidos, coordinado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España, y que ha contado con el apoyo 
de la Diputació de Barcelona y el Gobierno Vasco, y con la colaboración de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). En el grupo de trabajo ha participado personal de las admi-
nistraciones competentes en la gestión de los espacios protegidos, miembros de EUROPARC-España, 
así como investigadores, consultores ambientales, corredores y técnicos de la FEDME. El trabajo se ha 
desarrollado a lo largo de nueve meses, a través de cuatro reuniones y un intenso trabajo en los periodos 
transcurridos entre las reuniones de trabajo. 

La guía está organizada en tres apartados que comprenden los hitos fundamentales de una carrera por 
montaña: la planificación y diseño, la ejecución, y la finalización y evaluación de la prueba. Para cada una 
de estas fases se han definido las actuaciones y criterios que deben abordarse o tener en cuenta, tanto por 
parte de la entidad organizadora de la prueba como por parte de la administración competente en la gestión 
del espacio natural protegido, así como por los corredores abogando por implicación y compromiso. 

La guía también incluye un apartado dedicado a recoger, en formato ficha, ejemplos demostrativos de 
actuaciones novedosas, experiencias útiles y referencias, que pudieran servir de modelo para poner en 
práctica en otros lugares. Asimismo el documento incorpora un glosario de términos, específicamente 
utilizados en las carreras por montaña, que se espera sirva para aclarar conceptos y aportar un conjunto 
de vocablos que permita utilizar un lenguaje común cuando se hable de este tipo de actividades. 

En los próximos meses se publicará la guía. 

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Autor: FEDME
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En memoria de Salvador Grau 
Ir varios pasos adelante, analizar el pasado para entender el presente y construir un futuro mejor, en-
grasar el trabajo cotidiano, hacer propuestas estratégicas, constructivas, ambiciosas, difíciles, esos 
eran algunos de los rasgos del poliédrico Salvador Grau Tort. Desde su primera participación en el 
Congreso ESPARC de 1997 celebrado en Sant Llorenç del Munt i l’Obac, su papel ha sido clave en el 
desarrollo de la organización que le debe tanto, EUROPARC-España. Su pasión por la defensa de la 
naturaleza hizo que compartiera con generosidad su visión, su compromiso y su entusiasmo por situar 
en un lugar central de las agendas políticas a los espacios naturales protegidos. 

El cambio de siglo nos recibió con ilusiones desbordantes en un trabajo colaborativo compartido 
por profesionales de todos los rincones de España. En 1999 iniciábamos el Plan de Acción para los 
espacios protegidos, primer documento estratégico en el que Salvador despuntó como un faro orien-
tador de categoría indiscutible. El desarrollo de las líneas marcadas en dicho Plan y en el siguiente 
Programa 2009-2013 no se entendería sin la influencia y participación activa de Salvador. Pero los 
avances técnicos, siempre celebrados por Salvador, no eran suficientes para alcanzar su visión: “Creo 
que debemos poner palabras concretas al desconcierto actual y también a las intuiciones para el fu-
turo inmediato. Unas pocas palabras, y unas pocas intuiciones. Porque en momentos de tribulación, 
confusión y retroceso ES MUY IMPORTANTE intentar reducir la realidad, por muy compleja que sea, a 
un esquema abordable para una organización como la nuestra... ¿Qué es lo fundamental del momento 
actual? ¿Qué cambios profundos deberían producirse en el mundo de las áreas protegidas? ¿Con 
qué nuevos mimbres (nuevos aliados, nuevos instrumentos, nuevos objetivos...) debemos trabajar?”.

Salvador Grau Tort 
(1963-2016)

Nacido en Vilassar de Dalt, comarca de El Ma-
resme, Barcelona, Salvador Grau se implicó 
activamente desde muy joven en cientos de ini-
ciativas a muy distintas escalas: a los 14 años 
formó parte del grupo de arqueología, lideró has-
ta los 29 años la comisión de medio ambiente y 
la de cooperación internacional en el Movimiento 
de Jóvenes Cristianos de Comarques, fundó el 
colectivo para la Conservación del Entorno de 
Vilassar y el Centro de Acción Territorial y Am-
biental del Maresme, miembro del consejo rector 
del Museu Arxiu Municipal, impulsó el Consell de 
Vila del que era vicepresidente. Sólo una muestra 
de su compromiso con su entorno más cercano.

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Univer-
sidad de Barcelona, cursó estudios de postgra-
do sobre ordenación del territorio y urbanismo 
de la Universidad Politécnica de Valencia y en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Barce-
lona. Comenzó a trabajar en la Zona Volcánica 
de la Garrotxa en los inicios del Parque. Su am-
plia visión y su enorme capacidad de trabajo se 
plasmaron en su liderazgo técnico desde 1991 
como Jefe del Servicio de Planificación en la 

Generalitat de Catalunya. Uno de los hitos im-
prescindibles en los que intervino fue el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN) cuyo Decreto 
de aprobación fue publicado en marzo de 1993. 
Liderado por el Departamento de Medio Ambien-
te de la Generalitat de Catalunya, el PEIN abor-
dó por primera vez de forma global la naturaleza 
en Cataluña, considerando el territorio como un 
todo, un instrumento de planificación territorial 
con dos objetivos fundamentales: establecer una 
red de espacios naturales congruente, amplia y 
representativa de la riqueza paisajística y de la 
diversidad biológica, y delimitar y establecer las 
medidas necesarias para su protección básica. 
Salvador Grau coordinó los planes de ordena-
ción de cada uno de los espacios incluidos en el 
PEIN, y contribuyó muy directamente a la crea-
ción de parques como el de Serralada Litoral o el 
reciente Capçaleres del Ter i del Freser.

Su participación activa, constructiva, serena, 
sensata, comprometida, ha dejado impronta en 
numerosos foros de discusión: Institució Cata-
lana d’Història Natural, Xarxa de Custòdia del 
Territori, CREAF, Comité de Espacios Naturales 
del Ministerio, EUROPARC-España, Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza.
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A Salvador le emocionaba sentir a tanta gente unida por un mismo ideal. Por eso se entregaba al 
máximo en cualquier reunión en la que participaba. Pero tampoco le bastaba con trabajar con los co-
legas más cercanos. En su amplia visión, se preguntaba cómo introducir elementos nuevos:“¿Cuáles? 
Quizás algunas respuestas debamos buscarlas tirando de análisis y reflexiones que provengan de 
la sociología, la ciencia política, la comunicación, la psicología social (también de la economía) y no 
únicamente de la ecología, la ingeniería, el derecho, la planificación territorial. Creo que un elemento 
fundamental que hay que analizar (y superar en la medida de lo posible) es el débil apoyo político y 
social a la conservación (las áreas protegidas...) en nuestro país. Y ahí tenemos que ser más incisivos 
y estar mejor preparados, reforzar y ampliar las alianzas”. 

Del último programa estratégico en el que colaboró activamente, el Programa Sociedad y Áreas Pro-
tegidas, insistió en pasar a la acción sin demora, además de cerrar un documento del que dijo hace 
apenas unas semanas: “Buena pinta!! Creo que es interesante incluir gráficos, esquemas, organigra-
mas... objetos visuales que ayudan a la mente a quedarse con las ideas esenciales...Y estaría bien un 
diseño cuidado y moderno... incluso un poco rompedor... En fin, ánimos. Está previsto que esté editado 
para el ESPARC?” 

El ESPARC 2016 lo teníamos reservado para una gran celebración. Nos dejó deberes, mantener el 
espíritu crítico, seguir avanzando juntos por los espacios naturales protegidos. Querido Salvador, así 
lo haremos.

Salvador Grau, sentado a la derecha de la fotografía, en una reunión de trabajo  
del Congreso ESPARC 2010, en Segorbe
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Educación ambiental y participación 

Campaña “Por un Delta limpio” 
El Delta del Ebro posee la franja costera más na-
tural y menos urbanizada de Cataluña. Al mismo 
tiempo, suporta una dinámica ambiental compleja 
asociada al problema de la basura debida, entre 
otros factores, a la desembocadura del río, al mar 
Mediterráneo, al sistema de riego y drenaje de 
los arrozales y a las actitudes incívicas. Es habi-
tual que, después de cada temporal, las costas 
aparezcan cubiertas por toda clase de objetos y 
residuos sólidos, tanto de origen orgánico como 
inorgánico. Troncos, vegetación acuática y restos 
similares formarían parte de la “suciedad” natural 
transportada por el mar…que también aporta a las 
playas materia inorgánica, como plásticos, enva-
ses, bricks, botellas, latas…

Las actividades humanas que se desarrollan en 
el Delta generan residuos que, en buena medida, 
son transportados por la red de riego y de des-
agüe hacia el mar. Desafortunadamente todavía 
son frecuentes también las conductas incívicas de 
los usuarios de las playas que desconocen que la 
basura no vuelve sola a casa, ni sabe depositarse 
en un contenedor por sí misma. 

Ante el problema de la suciedad en espacios natu-
rales y periurbanos se ha puesto en marcha en 2016 
la campaña de sensibilización “Per un Delta Net!”. 

Está organizada por el Parque Natural del Delta del 
Ebro, el Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre, los 7 ayuntamientos del delta, y la 
Asociación de Voluntarios del Parque. La iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresas 
y Servicios Turísticos del Delta y la participación de 
L’Escola del Parc, Musclarium y Aturebre.

Los principales objetivos de la campaña son coor-
dinar una limpieza en los 7 municipios, informar de 
la problemática de la basura en el delta, sensibilizar 
a la población local y visitante, incidir en un cambio 
de hábitos en nuestra relación con el entorno, y es-
timular un cambio en los patrones de consumo para 
reducir el volumen de residuos que producimos.

Se ha elaborado de un folleto informativo, se ha 
realizado una charla titulada “Abordemos la pro-
blemática de la basura en la naturaleza” en los 7 
municipios deltaicos, se han instalado 6 plafones 
informativos y se han efectuado varias limpiezas, 
participando en el Let’s Clean Europe. Pero la ac-
tuación estrella, hasta la fecha, ha sido la potente 
acción de limpieza conjunta de todos los munici-
pios realizada el pasado 13 de marzo. Más de 300 
personas participaron en esta acción que se efec-
tuó en un espacio natural de cada pueblo del Del-
ta seleccionado previamente. Se recogieron cerca 
de 7.000 kilogramos de residuos de los cuales 
el 75% eran plásticos (bolsas, botellas, tapones, 
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bidones…); el 12% metal (latas principalmente); 
el 7% cristal (botellas, bombillas) y el 6% restante 
era de origen textil (ropa, zapatos, cuerdas…).

Las próximas acciones están encaminadas hacia el 
curso escolar 2016-17 a través del programa de 
sensibilización de la Reserva de la Biosfera de las 
Terres de l’Ebre y el programa educativo del Parque 
Natural del Delta del Ebro. Se abordará el consu-
mo de plástico y el aspecto que la basura no sólo 
afecta a los espacios naturales del Delta. El plástico 
deambula sin control por nuestros pueblos, ciuda-
des y por todo el planeta. Cerca de 7 millones de 
toneladas van a parar al mar y a las costas cada año 
con consecuencias devastadoras.

Xavier Abril, pnde.daam@gencat.cat 

Salarte celebra el I Día Mundial  
de Medio Ambiente en la Salina San 
José del Puerto en el Parque  
Natural Bahía de Cádiz
La Salina San José, en el Parque Natural Bahía de 
Cádiz, resultó el mejor escenario para la celebra-
ción del Día Mundial del Medio Ambiente, en una 
Jornada de Puertas Abiertas organizada por SA-
LARTE —Fondo para la Custodia y Recuperación 
de la Marisma Salinera— para dar a conocer este 
nuevo espacio público. La actual Salina San José 
fue durante décadas un vertedero hasta que, tras 
tres años de esfuerzo buscando fondos e inver-
tir en la redacción del proyecto “Restauración del 
medio natural y recuperación hidrodinámica de un 
espacio degradado para el fomento de la biodiver-
sidad y la educación ambiental”, en diciembre de 
2015, fue restaurada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía.

Sesenta personas de todas las edades participa-
ban de este día festivo y las diferentes actividades 
programadas con objeto de dar a conocer la sali-
na y despertar conciencias poniendo en valor un 
territorio que fue una fuente de riqueza no hace 
tanto tiempo, y demostrar que el futuro de la Bahía 
de Cádiz pasa por la recuperación del patrimonio 
natural, histórico y cultural de la marisma salinera 

con criterios del siglo XXI. Los participantes fueron 
voluntarios por un día y familias enteras se empe-
ñaron en el riego de plantas reforestadas, la lim-
pieza de caños o la retirada de vegetación ruderal 
de los senderos de uso público y residuos sólidos 
de los esteros. 

Se retiraron casi doscientos kilos de basuras y 
residuos (plásticos, cajas, redes y botellas), así 
como neumáticos, trozos de maderas y metales. 

Asimismo, acompañados por investigadores y pro-
fesores de la Universidad de Cádiz, los participan-
tes pudieron ver los primeros pollos de cigüeñelas 
y chorlitejos patinegros que han nacido tras la res-
tauración de la salina, además de fumareles comu-
nes, charrancitos, archibebes, flamencos y cigüe-
ñas. También se realizaron tres rutas en bicicleta 
y otra ruta a pie coordinadas por monitores de la 
empresa Actiba2000 y de la mano de Genatur 
pudieron conocer la fisonomía de una salina y su 
funcionamiento con talleres demostrativos sobre la 
salicultura del siglo XXI, así como la importancia 
de los humedales, navazos y huertos salineros.

En la actividad se pudo contar con la colaboración 
de SEO, la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, el Parque Natural Bahía de Cádiz, 
el Campus de Excelencia del Mar —CEIMAR—, 
Aponiente, la Xarxa de Custodia del Territorio, el 
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Te-
rritorio y la Obra Social La Caixa a través de su 
proyecto ‘Tejiendo Redes’.

Juan Martín Bermúdez, juan.martin@salarte.org 

Educación ambiental y participación 
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Curso de gestión y facilitación 
de grupos del CEIDA:  
el arte de facilitar
La facilitación de grupos es una disciplina inno-
vadora cuya finalidad es ayudar a los grupos a 
volverse más efectivos. Mediante un conjunto de 
habilidades, técnicas y herramientas, el facilitador 
trabaja para crear las condiciones que permitan el 
desarrollo satisfactorio de los procesos grupales, 
tanto en la consecución de sus objetivos y realiza-
ción de su visión, como en la creación de un clima 
donde reine la confianza y la comunicación fluida, 
empática y honesta. 

Así la facilitación se ocupa de los espacios de re-
unión y toma de decisiones, la creatividad e inte-
ligencia colectiva, la comunicación, la gestión de 
conflictos, las dinámicas de poder y liderazgo, o 
la gestión emocional grupal, entre otros muchos 
aspectos.

En España, el Instituto Internacional de Facilita-
ción y Cambio (IIFACE) se encarga de asesorar 
y formar a futuros profesionales en esta discipli-
na, a través de un proceso formativo de tres años 
(nivel básico, medio y avanzado) que se imparte 
en diferentes localidades. En Galicia la formación 
se desarrolla en colaboración con el Centro de 
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental 
de Galicia (CEIDA), realizando cursos de nivel 
básico y nivel medio en su sede, el Castillo de 
Santa Cruz.

El pasado mes de junio de 2016 el CEIDA des-
pidió a la cuarta promoción del Curso básico de 
gestión y facilitación de grupos, por el que pa-
saron más de cuarenta personas interesadas en 
iniciarse en esta disciplina pionera en la región. 
Personas muy distintas y con historias personales 
muy diversas, que durante ocho meses exploraron 
y trabajaron juntas para alcanzar una visión global 
de la facilitación y del espacio colectivo. 

La formación en facilitación de grupos está dirigi-
da a público muy diverso: educadores, mediado-
res, emprendedores sociales, gestores, activistas 
sociales y ambientales, animadores sociocultura-
les, o participantes de organizaciones interesados 
en mejorar el funcionamiento de las mismas de una 

forma participativa, innovadora y potenciando la di-
versidad. Si parte de tu tiempo lo pasas en grupos, 
si trabajas en equipo, si quieres mejorar la partici-
pación en tu organización, si quieres aprender a 
gestionar los conflictos grupales, o simplemente 
explorar otras formas de relacionarte contigo mis-
mo, con los demás y con tu entorno, la facilitación 
puede ser lo que necesitas. 

Ana Belén Pardo, documentacion@ceida.org 
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Nuevas herramientas  
para mejorar la visibilidad  
de las reservas de biosfera,  
sus productos y servicios
Del 27 al 29 de abril de 2016 se celebró en el CE-
NEAM el seminario formativo “Nuevas herramien-
tas para mejorar la visibilidad de las Reservas de 
Biosfera, sus productos y servicios”, al que asistie-
ron gestores y técnicos de las reservas de la bios-
fera españolas, miembros del Consejo Científico y 
empresas que están desarrollando sus actividades 
en territorios declarados por la UNESCO como 
Reservas de Biosfera. 

Los objetivos del curso fueron:

• Identificar el papel y la relación entre empresas 
y marcas en Reservas de la Biosfera, y la econo-
mía social.

• Conocer estrategias para la creación de marcas 
territoriales, de productos y servicios ligados a 
las Reservas de Biosfera y la economía social. 

• Analizar herramientas y estrategias que faciliten 
la proyección de una identidad territorial, que 
puedan mejorar la visibilidad de las Reservas de 
Biosfera, sus productos y servicios.

• Conocer nuevas tendencias de marketing. 
• Conocer el plan de trabajo sobre emprendi-

miento social en reservas de la biosfera.
• Avanzar y animar el proceso de puesta en mar-

cha de la marca Reservas de la Biosfera Espa-
ñolas, así como los distintos procesos inicia-
dos desde las distintas reservas de biosfera y 
ligarlo a la incorporación de la economía social 
en la Red Española de Reservas de la Biosfera.

A lo largo de las 20 horas de trabajo del semina-
rio se ilustraron, debatieron y abordaron diferentes 
temáticas, desde el marketing territorial y la crea-
ción de marca o “branding” al marketing digital, 
marketing online vs offline, pasando por las nue-
vas tecnologías en marketing, el geomarketing y el 
posicionamiento y diferenciación para productos y 
servicios. 

Los participantes pudieron conocer las opor-
tunidades que se abren para el marketing terri-
torial, basados en las nuevas tecnologías de la 

comunicación y pudieron presentarse casos con-
cretos en reservas de biosfera y otros territorios de 
modelos de éxito. 

En la recta final del seminario se pudo debatir so-
bre la marca Reservas de la Biosfera Españolas, 
así como sobre aspectos relativos a la economía 
social y el emprendimiento social en estos territo-
rios como compromiso y herramienta de cambio, 
de futuro. 

Diego Miranda, diego.lopez@consorcioam.org

 

Nuevos modelos de gestión  
territorial para la conservación  
de la naturaleza
En el marco de los cursos de verano organizados 
por la Universidad de Alicante la Estación Cien-
tífica Font Roja Natura UA, en el Parque Natural 
de La Font Roja, acogió del 18 al 22 de julio el 
curso anunciado con el título “Nuevos modelos 
de gestión territorial para la conservación de la 
naturaleza”. 

En esta actividad formativa se ha reflexionado so-
bre la gestión territorial local, que requiere una 
serie de condiciones de partida que son claves 
para una estrategia que permita el mantenimien-
to de los bienes y servicios ecosistémicos. Este 
curso introductorio ha pretendido, pues, ofertar 
y debatir alternativas sostenibles y modelos de 
gestión territorial responsable con el medio na-
tural, en las que la participación ciudadana cana-
lice las aspiraciones de la población, para hacer 
frente a los retos de nuestra sociedad y al cambio 
climático y global. 

http://web.ua.es/es/verano/documentos/2016/
dipticos-2016/gestion-territorial.pdf 

Formación
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Nueva especie vegetal en el  
Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas
En pleno corazón del Parque Natural de las Sierra 
de Cazorla, Segura y Las Villas, en el valle del río 
Guadalentín, se ha descrito una nueva hierba pe-
renne y fuertemente aromatizada, una umbelífera 
de reducida área de distribución. El hallazgo fue 
fortuito y tuvo lugar en mayo de 2014 durante la 
realización de trabajos de revisión de infraestruc-
turas para el uso público y turismo. Su descripción 
se ha realizado en 2016, a cargo de botánicos de 
la Universidad de Granada, quienes, tras verificar 
las características de la misma, iniciaron el proto-
colo para asignarle nombre científico: “Rivasmarti-
nezia cazorlana”. En los trabajos para su descrip-
ción se ha intervenido desde la oficina del Parque 
Natural y del Centro de Capacitación Forestal de 
Vadillo Castril, con la realización de visitas en dis-
tintas épocas del año (floración, fructificación…) 
para la toma de muestras y datos.

La población de la nueva especie está en el Monte 
Público Navahondona, en la Sierra de La Cabrilla, 
en el paraje Tranco del Lobo, a unos 1.740 metros 
de altitud, por una ladera muy pendiente orientada 
hacia el norte. Se ha registrado un único gran núcleo 
en un área de más de 4 hectáreas, formando un rec-
tángulo entre los 1.750 metros y los 1.580 metros. 
A ambos lados del núcleo principal se ven plantas 
dispersas, más escasas cuando más nos alejamos.

El número de ejemplares se ha estimado en unas 
122.000 plantas, cifra calculada en base a la super-
ficie ocupada por toda la población, unas 34.855 
m², y la densidad media de ejemplares por metro 
cuadrado, unas 3’5 plantas. La densidad real oscila 
entre las 7 plantas/m² en las zonas más densas y 
las 2 plantas/m² en las menos densas. En los ale-
daños es más difícil hacer la estimación, pero su 
número no es muy alto, pudiendo llegar en las repi-
sas de los cortados a las 2.000 plantas dispersas.

Se trata de una planta perenne vivaz que brota en 
primavera. La floración se extiende hasta más de 
mediados de junio, encontrando en la primera quin-
cena de junio plantas con flores y otras comenzan-
do a cuajar fruto, en ocasiones, en el mismo pie de 

planta. Comienza a madurar sus frutos a mediados 
de julio, los primeros aquenios secos se ven a partir 
del 12 de julio, siendo el máximo de maduración a 
finales de julio y primeros de agosto, llegando la dis-
persión hasta finales de agosto. A finales de sep-
tiembre comienzan a secarse los tallos aéreos del 
año, llegando a diciembre con todos los ellos secos 
y manteniéndolos hasta la primavera que vuelve a 
desarrollar los nuevos tallos.

La especie vive en sotobosque de pinares claros 
de Pinus nigra salzmannii donde se acumula suelo, 
sobre sustrato calcáreo, no colonizando los claros 
rocosos ni los pedregales (gleras) que existen entre 
el pinar. Al despejarse el pinar hacia los márgenes 
se van haciendo muy escasas, viviendo algunas 
debajo de mechones de pinos que colonizan las 
repisas rocosas. La zona es la parte superior de 
la ladera al borde de la cima, muy venteada y fría. 
Prácticamente no tienen especie acompañantes, de 
forma puntual tenemos enebros rastreros Juniperus 
communis hemisphaerica, espinos arros Berberis 
hispánica, piornos Erinacea anthyllis, gramíneas 
Pittaterum meliaceum, a los márgenes del pinar 
existen algunos pies de arce Arcer granatense y ar-
bustos majoletos Crateagus monogina. Las carac-
terísticas ambientales de esta población sugieren 
que se trata de una especie relíctica. 

En lo que se refiere a su conservación, a primera 
vista no presenta huellas de herbivoría por ungula-
dos, aunque sí pueden observarse los excrementos 
de éstos en la zona y abundantes señales de her-
bivoría en otras especies muy próximas, sobre todo 
gramíneas. La zona está apartada de rutas principa-
les, carreteras y pistas y el acceso está restringido 
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al público. Además, la población se encuentra en un 
lugar muy recóndito y poco accesible de la Sierra 
de la Cabrilla. No obstante, esta especie puede ser 
muy afectada por el cambio climático, ya que vive 
en lugares muy fríos en exposición Norte, ocupando 
las mayores altitudes de las serranías donde habita, 
por lo que no tiene posibilidad de ascender si el 
clima se vuelve más cálido. Aplicando las catego-
rías de UICN (2010) se encuentra en la categoría 
Critica a la Extinción. 

María Teresa Moro, mariat.moro@juntadeandalucia.es

 
II Seminario sobre el Lobo en Picos  
de Europa: veinte años después
El Consorcio Interautonómico Parque Nacional Pi-
cos de Europa organizó en Oviedo del 19 al 21 de 
abril de 2016 el II Seminario sobre el lobo en el 
Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se constató que la gestión del lobo, máxime en 
un parque nacional, sigue siendo tremendamen-
te controvertido, apreciándose que los diferentes 
sectores con intereses contrapuestos respecto de 
la especie siguen manejando la información según 
el momento y su interés. La participación en el se-
minario de uno de dichos sectores (ganaderos) no 
ha sido, lamentablemente, la deseada, si bien el 
evento ha sido, no obstante, un magnífico esce-
nario de intercambio de la información disponible 
sobre la especie a escala nacional y de Picos de 
Europa y su entorno, y se ha podido constatar el 
buen estado de conservación de la especie.

Se ha apreciado la conveniencia de favorecer el 
acceso a cuanta información sobre el lobo pueda 
disponer el parque nacional a cuantos más equi-
pos científicos interesados sea posible, para el 
desarrollo de estudios de amplia base sobre to-
dos los aspectos ecológicos, genéticos, tróficos, 
etológicos... Igualmente se valora la necesidad de 
mejorar las vías de información y los criterios de 
transparencia en la gestión de la especie, incluso 
por vía de las redes sociales.

También se valoró proponer al OAPN que el lobo 
sea considerado un recurso a escala de la Red de 
Parques Nacionales, dada su presencia en al me-
nos dos parques nacionales, con el objetivo de 

desarrollar una política de gestión de las poblacio-
nes a nivel de Red, establecer una línea preferente 
del investigación vinculada a todos los aspectos de 
gestión de la especie, dando especial relevancia al 
aspecto social, y con el objetivo de analizar las im-
plicaciones que presentaría su posible declaración 
como especie de especial interés de la Red.

En el capítulo de gestión de la especie se apuntó 
la necesidad de mejora continuada de los crite-
rios de desencadenamiento de los controles po-
blacionales en el parque nacional, y que se debe 
favorecer, asimismo, la incorporación de distintos 
avances que puedan obtenerse en nuevas medi-
das preventivas (aplicación de los ultrasonidos, 
creación de aversión condicionada…) siempre 
bajo criterios de libre desarrollo. 

Se abogó por la necesidad de aplicar líneas de  
actuación y ayuda que favorezcan al ganadero 
profesional y a título principal, y se defendió la in-
tegración del pago por servicios ambientales en 
las políticas de gestión del lobo, requiriendo, a su 
vez, la aplicación de códigos de buenas prácticas 
en la gestión ganadera. También en la línea de in-
tegración de la conservación de la especie con las 
actividades tradicionales se apuntó la necesidad 
de impulsar la obtención de líneas genealógicas 
de mastín español que sean absolutamente tole-
rantes con el hombre sin perder su condición de 
alta capacidad de defensa del ganado frente al 
ataque del lobo.

Rodrigo Suárez, rsuarez@pnpeu.es 

Conservación
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La Reserva de la Biosfera  
Alto Bernesga arranca el proyecto 
RURALITY 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 
través del Servicio Español para la Internacionali-
zación de la Educación (SEPIE), ha concedido a 
la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga 
el proyecto “RURALITY: Reconocimiento y valida-
ción de una competencia transversal en desarrollo 
comunitario rural”, con un importe total de 247.000 
euros para siete socios en un periodo de dos años. 
Es el segundo proyecto de coordinación españo-
la dentro de la Acción KA2 (Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas) 
que más cuantía económica ha recibido. El con-
sorcio transnacional está compuesto por 7 socios 
de 6 países: España, Portugal, Bulgaria, Eslova-
quia, Turquía e Italia.

El proyecto aborda el hecho de que no existe en los 
estados miembros de la Unión Europea una cualifi-
cación profesional, ni una competencia transversal, 
en materia de desarrollo Comunitario Rural den-
tro de las familias profesionales del MEC (Marco 
Europeo de las Cualificaciones), ni una formación 
específica que prepare profesionales polivalentes 
adaptados a estas necesidades específicas. La 
demanda en toda Europa de personas cualificadas 
para desarrollar actividades vinculadas al desarrollo 
rural es cada vez mayor debido a la diversificación 
y a la pluriactividad del mundo rural, que supone:

• Conocimiento de la Política Agraria Común (PAC)
• Conocimiento y desarrollo del reglamento FEA-

DER (UE) que dictamina un desarrollo rural par-
ticipativo, comunitario de “abajo a arriba”.

• Desarrollo del reglamento FEDER (UE) al obje-
tivo de cooperación territorial europea;

• Conocimiento de los nuevos yacimientos de 
empleo del medio rural a través del HORIZON-
TE 2020-Estratégica Europea 2020.

• Valorizar el turismo verde como fuente de inicia-
tivas emprendedoras

• La conservación del patrimonio natural e históri-
co-cultural (Directiva Hábitats o Programa MaB 
de la UNESCO, entre otros).

El objetivo principal del proyecto es desarrollar, 
reconocer y validar una Competencia Transversal 
(Prioridad horizontal de las Asociaciones Estraté-
gicas en el ámbito de la educación, la formación 
y la juventud) en el Marco Europeo de Cualifica-
ciones (MEC) para un nuevo perfil profesional de 
“Técnico comunitario en desarrollo rural HORI-
ZONTE 2020” para contribuir a la estrategia Eu-
ropea del desarrollo rural que tenga en cuenta los 
Reglamentos y Directivas Comunitarias relaciona-
das con las áreas rurales. La referida competencia 
transversal se incluirá en las cualificaciones pro-
fesionales de las siguientes familias profesionales 
del INCUAL relacionadas con el medio rural en la 
Unión Europea: 1) Agraria, 2) Hostelería y turismo; 
3) Industrias alimentarias; 4) Seguridad y medio 
ambiente; 5) Energía y agua; 6) Servicios socio-
culturales a la comunidad y 7) Actividades físicas 
y deportivas.

El proyecto adopta en su diseño e implementación 
el enfoque pedagógico innovador basado en la 
formación en alternancia o dual, que hace referen-
cia a la alternancia de aprendizaje en la empresa 
rural (pluriactividad) y la escuela como una receta 
de éxito para transiciones satisfactorias al mundo 
laboral. Además la iniciativa persigue aumentar la 
transparencia de esta nueva competencia profe-
sional para incidir en la cualificación y empleabili-
dad a través de la profesionalización del desarrollo 
rural, desarrollar una metodología para coopera-
ción entre los centros de enseñanza formal y no 
formal con los sindicatos agrarios, las autoridades 
locales y los grupos de Acción Local de LEADER, 
y diseñar las unidades de competencia transver-
sal, válidas para 7 familias profesionales referidas, 
y los manuales técnicos apropiados con la reali-
zación de un curso piloto de formación en los 6 
países para validar el perfil profesional.

Beni Rodríguez, c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es 
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Iniciativa privada de conservación: 
Valdepajares de Tajo, primer Área 
Privada de Interés Ecológico  
de Extremadura
El apoyo institucional a iniciativas privadas en con-
servación de la biodiversidad es, desgraciadamen-
te, todavía escaso. Valdepajares de Tajo ha sido 
declarada como la primera Área Privada de Interés 
Ecológico de Extremadura. Esta figura de protec-
ción fue creada por la Junta de Extremadura para fo-
mentar la participación privada en medio ambiente.

El proyecto Vivencia Dehesa da nombre al mo-
delo de gestión íntegramente privado del espacio 
protegido Valdepajares de Tajo. Este proyecto se 
sustenta sobre tres pilares fundamentales y ligados 
entre sí: agricultura regenerativa, conservación de 
la naturaleza y educación. Estos tres pilares y líneas 
de actividad correspondientes se fundamentan en 
la restauración paisajística de la finca que comenzó 
en 2005. En el momento actual se cuenta con un 
espacio de 260 hectáreas con 4 ecosistemas dife-
renciados: el berrocal, que está conformado por 10 
humedales temporales encadenados y representan 
un importante refugio para anfibios; las grandes 
charcas constituyen el ecosistema perfecto para 
aves acuáticas y actúan como punto de encuentro 
para los mamíferos durante los largos estíos extre-
meños; la dehesa, el paisaje predominante, alber-
gando especies animales y vegetales como el mila-
no real u orquídeas silvestres; y el monte cerrado, la 
zona más abrupta del espacio, con mayor presencia 
de matorral noble mediterráneo y especies animales 
más esquivas como la garduña o el búho real.

Esta heterogénea representación de ecosistemas 
mediterráneos en un espacio medianamente redu-
cido permite la realización de un amplio abanico 
de actividades que posibilitan el desarrollo eco-
nómico del espacio protegido, a la vez que se 
asegura el trabajo continuo en conservación de 
la naturaleza. La agricultura regenerativa permite 
cultivar y recolectar plantas aromáticas y medici-
nales que son utilizados para elaborar la cosmética 
natural de Vivencia Natural Skin Care y productos 
ecológicos para el cuidado del cuero. Los bene-
ficios de implementar este tipo de agricultura no 
sólo se valoran de manera directa en rendimientos 

económicos, sino que además repercute positiva-
mente en el medio natural circundante; al no hacer 
uso de pesticidas ni fertilizantes químicos se limita 
el impacto negativo que la agricultura puede cau-
sar en el entorno.

El hecho de contar con un entorno mimado, y sin 
perturbaciones, ofrece la posibilidad de desarrollar 
otro tipo de actividades con rendimiento económi-
co y social como son la educación ambiental, los 
cursos de formación de medio ambiente y agricul-
tura, las rutas de ecoturismo y birdwatching y la 
fotografía de naturaleza.

La declaración de Valdepajares de Tajo como la pri-
mera Área Privada de Interés Ecológico de Extre-
madura es un respaldo a los proyectos que están 
convencidos de que invertir en medio ambiente es 
rentable, crea puestos de trabajo y dinamiza el te-
jido empresarial local. El equipo humano que ges-
tiona el Valdepajares de Tajo está compuesto por 
8 personas especialistas en agricultura, medio am-
biente y comunicación, que trabajan cada día para 
demostrar que la inversión privada en conservación 
de la naturaleza es una vía exitosa de compatibilizar 
desarrollo económico y mejora de la biodiversidad.

Toda la información del proyecto está disponible en  
www.vivenciadehesa.es
Carmen Perona, c.perona.guillamon@gmail.com 

Desarrollo socioeconómico
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Accesibilidad para todos en espacios 
naturales de Castilla y León
Una de las alternativas de ocio y cultura utilizada 
por miles de personas cada año son los espacios 
naturales. Son muchas las personas con discapa-
cidad que se verían beneficiadas de la mejora de la 
accesibilidad de estos espacios. En este contex-
to, se enmarca el concepto de turismo para todos, 
que expresa la necesidad de incorporar a colecti-
vos con problemas de acceso a las infraestructu-
ras y servicios asociados al turismo. Aun surgien-
do como una expresión del deseo de autonomía e 
integración de colectivos con discapacidad, con-
duce a un objetivo generalizable de calidad de uso 
para toda la población.

El diseño universal integra las características y 
necesidades de un amplio espectro de la pobla-
ción, dando como resultado entornos aptos para 
el uso del mayor número de personas. El diseño 
para todos no significa hacer entornos específicos 
para personas con discapacidad, sino en concebir 
entornos que puedan ser utilizados por todos los 
ciudadanos, independientemente de las caracte-
rísticas personales.

Asimismo, en la actualidad, el turismo sostenible 
se convierte en un aliado en la preservación del 
patrimonio natural y cultural, capaz de generar una 
rentabilidad socioeconómica para la población y, 
al mismo tiempo, ofrecer una experiencia única al 
visitante. Influir y mentalizar a favor de la accesi-
bilidad, en medios urbanos y comarcas donde se 
encuentran enclavados los espacios naturales, 
con el fin de adaptar los equipamientos y servicios 
recreativos y turísticos (alojamiento, restauración, 
etcétera) tanto en el sector privado como públi-
co, abre nuevas posibilidades comerciales en el 
territorio que se traduce en mayores beneficios 
locales.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, y la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, llevan años trabajando 
en la mejora de la accesibilidad universal en la Red 
de Espacios Naturales Castilla y León. Con la ofer-
ta accesible existente en 2009 se diseñó y puso en 
marcha el programa denominado “Castilla y León, 
Accesible por Naturaleza” en el que se ofrece a las 

asociaciones, federaciones y entidades que aúnan 
a colectivos de personas con diversidad funcional 
visitas guiadas a casas del parque y sendas acce-
sibles de la Red de Espacios Naturales de Casti-
lla y León, desarrollo de actividades específicas y 
flexibles según necesidades de los participantes, 
y adaptaciones materiales concretas para facilitar 
las actividades y visitas.

El programa pretende, por una parte, conseguir 
que los espacios naturales de Castilla y León sean 
accesibles a todos, lo que permitirá hacer realidad 
la igualdad de oportunidades de las personas con 
diversidad funcional en cuanto al disfrute de la 
naturaleza y, por otra parte, acercar a éstas a los 
espacios naturales, proponiendo así una nueva vía 
o posibilidad de ocio y esparcimiento.

Las medidas de accesibilidad y la supresión de 
las múltiples barreras existentes en los espacios 
naturales, no sólo van destinadas a las personas 
con discapacidad (visual, auditiva, física, psíquica), 
sino que de ellas se podrá beneficiar toda la po-
blación en general.

La oferta actual de equipamientos accesibles en 
espacios naturales de Castilla y León es de 32 ca-
sas del parque y centros temáticos, 21 senderos, 
15 miradores, 8 observatorios de fauna, 12 áreas 
recreativas, 6 áreas botánicas, 4 zonas de baño, 1 
parque de aventura, 2 zonas de juegos infantil. Un 
total de 100 equipamientos accesibles, que no solo 
mejoran el acceso y el disfrute de personas con 
discapacidad sino de la totalidad de los visitantes, 
mejorando y ofertando un servicio de mayor calidad.

Uso público y turismo
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Además de la oferta de instalaciones se ha me-
jorado la señalización interpretativa y de inicio de 
senderos accesibles en algunos espacios prote-
gidos (Parque Natural Lago de Sanabria, Parque 
Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, Parque 
Natural Arribes del Duero, Reserva Natural Valle 
de Iruelas, entre otros), así como el material infor-
mativo o educativo utilizado en talleres y activida-
des de educación ambiental en algunas casas del 
parque.

Durante 2016 los monitores-educadores que 
atienden las visitas y actividades de interpretación 
y educación ambiental en las casas del parque y 
los senderos anejos recibirán formación específi-
ca sobre “Turismo Accesible y Atención al Cliente 
con Discapacidad y otras necesidades diversas” 
por parte de PREDIF, Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física.

Marta Cano, marta.cano@patrimonionatural.org 

Naturaleza para todos  
en los equipamientos de uso público 
de los parques andaluces
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía ha organi-
zado dos cursos de formación sobre atención a 
personas con discapacidad intelectual y enferme-
dades mentales dirigidos a los monitores ambien-
tales y personal informador de los equipamientos 
de uso público en los espacios protegidos. Estos 
cursos se enmarcan dentro del convenio de cola-
boración con la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales y el CERMI, que fue prorrogado en el 
mes de mayo por cuatro años más.

Mediante este convenio la Consejería lleva a cabo 
el programa “Naturaleza para todos” con el objeti-
vo de facilitar el acceso y disfrute de los espacios 
protegidos a todas las personas, con independen-
cia de sus capacidades o limitaciones. Las aso-
ciaciones de personas con discapacidad pueden 
solicitar a través de www.reservatuvisita.es la rea-
lización gratuita de estas actividades diseñadas 
a la medida de sus necesidades y desarrolladas 
por monitores especializados, durante las cuales 

podrán conocer los valores del extenso patrimonio 
natural andaluz y vivir experiencias en primera per-
sona en entornos naturales únicos. Las actividades 
se inician habitualmente en el centro de visitantes, 
donde se da la bienvenida a los participantes y se 
explica la exposición interpretativa, para luego rea-
lizar una ruta guiada por algún sendero adaptado 
u otro tipo de actividad al aire libre.

Las jornadas se han llevado a cabo el 27 de ju-
nio en el Centro de Visitantes del Corredor Verde 
del Guadiamar y el 28 de junio en el Centro de 
Visitantes José Antonio Valverde, en la Laguna 
de Fuente de Piedra, y han sido impartidas por 
las propias personas con discapacidad, sus téc-
nicos de apoyo y profesionales pertenecientes a 
la organización Plena Inclusión, a la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y a 
la Asociación de Discapacitados Psíquicos   de 
Antequera y de su Comarca (ADIPA), integradas 
en el CERMI.

Durante el curso, se han transmitido de primera 
mano criterios, técnicas y pautas para mejorar la 
atención a estos colectivos con necesidades es-
peciales, al desarrollo de actividades inclusivas y 
a la elaboración de materiales de apoyo adapta-
dos, como los textos de lectura fácil. También se 
ha hecho entrega a los asistentes del Manual de 
buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios 
naturales de Andalucía.

Javier Navarrete, javier.navarrete@juntadeandalucia.es 
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III Jornadas de Prospección  
Biológica de Cataluña en el espacio 
protegido de Mas de Melons-Alfés
La Dirección General de Políticas Ambientales del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña, con la colaboración de 
la Universidad de Barcelona (UB) y la Institución 
Catalana de Historia Natural (ICHN), organizaron 
las III Jornadas de Prospección Biológica de Ca-
taluña del 28 al 30 de abril de 2016 en el Espacio 
Natural Protegido de Mas de Melons-Alfés. Han 
participado en las jornadas más de un centenar 
de personas, incluyendo expertos en prospección, 
entidades ambientales, profesionales del sector 
ambiental y personal técnico y directivo del Depar-
tamento de Territorio y Sostenibilidad.

El objetivo de las jornadas fue recopilar el máximo 
número de citas biológicas en este ámbito territo-
rial, incrementando el conocimiento de la diversidad 
biológica, y poner en valor y dar a conocer a la ciu-
dadanía este espacio natural protegido. Los datos 
provisionales de la prospección son muy satisfacto-
rios ya que para muchos grupos taxonómicos iden-
tificados no había citas en el Banco de datos de 
biodiversidad de Cataluña. Se han inventariado un 
total de 820 especies y hay 277 citas documenta-
das nuevas en el ámbito del espacio protegido de 
Mas de Melons. Algunas informaciones provisiona-
les y datos de interés se detallan a continuación: 

· Cormófitos: 1 nueva cita para Cataluña y Penín-
sula Ibérica.

· Himenópteros: 1 nueva cita para Cataluña.

· Hongos: 1 nueva cita para Cataluña.
· Se han encontrado pruebas (excrementos) de 

la presencia de rata de agua en el río Set y se 
pudo oír el canto de al menos dos alondras de 
Dupont (Chersophilus duponti) en el tomillar de 
Alfés. Las dos están propuestas como especies 
en peligro de extinción en el Catálogo de fauna 
amenazada de Cataluña, y están consideradas 
especies de interés según el Plan especial de 
los espacios protegidos de la plana de Lleida.

· Queda por confirmar la identificación de un ejem-
plar de langosta-piedra (Prionotropis flexuosa), 
que también está en peligro de extinción y es 
considerada una especie de interés según el mis-
mo Plan especial.

· También se han encontrado diversos ejemplares 
de triops (Triops cancriformis), una especie pro-
tegida y de interés según el Plan especial.

Estos son los resultados provisionales pues to-
davía se está realizando el recuento detallado de 
algunos grupos taxonómicos, así como la determi-
nación a cargo de algunos especialistas

Además, a lo largo de las jornadas, los participantes 
en la prospección y la salida naturalista han podido 
constatar los valores naturales y la interesante bio-
diversidad de este espacio natural protegido a pe-
sar de la aparente uniformidad del paisaje, más allá 
de la conocida presencia de aves esteparias. Am-
bientes interesantes son las diversas balsas tempo-
rales, los márgenes de piedra seca y los reductos 
de vegetación arbustiva, entre otros elementos.

Pilar Vendrell, pilar.vendrell@gencat.cat 

Investigaciones
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Estudio de la vegetación del Parque 
Natural del Montgó
Dentro de la red de áreas naturales protegidas del 
territorio valenciano, el Parque Natural del Montgó 
resulta relevante por su importante diversidad ve-
getal y por la singularidad de ésta.

En el borrador del plan de gestión de este espacio 
natural redactado en 2008 se fijó como objetivo 
prioritario para la conservación de flora la realiza-
ción de estudios cartográficos y demográficos de 
la vegetación presente en el mismo, para poder 
realizar posteriormente una adecuada gestión y 
ordenación del territorio y sus hábitats. Ese mismo 
año se encargó la tarea a un equipo de botáni-
cos locales con la colaboración del personal del 
parque natural. El resultado fue un estudio pobla-
cional y cartografía de la flora vascular del Parque 
Natural del Montgó (Soler J. X., Serra L., Torres J., 
Viciano Ll. & Lopez J., 2009).

La lista de especies resultante sujeta a estudio 
incluye 134 especies de flora endémica, rara y 
amenazada, lo que representa un 15% de la flora 
conocida en el área de estudio y concluye en la ne-
cesidad de realizar el seguimiento de las poblacio-
nes de 39 especies de plantas sólo presentes en 1 
o 2 cuadrículas y de otras 13 especies por su eleva-
do interés biogeográfico. También propone para las 
134 especies medidas de gestión y conservación 
como las búsquedas específicas, la conservación 
ex-situ, reforzamientos poblacionales, etcétera.

La falta de recursos ha hecho que estas propues-
tas hayan ido posponiéndose a lo largo del tiempo. 
Pero este año 2016 se ha iniciado la actualización 
del listado realizado en 2008. En una primera fase 
se han seleccionado aquellas especies sobre las 
que se habían realizado censos poblacionales y 
se han priorizado por su grado de vulnerabilidad 
en las listas rojas de flora vascular española, de la 
Comunidad Valenciana y alicantina.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2016 se 
realizaron los primeros censos poblacionales: Con-
volvulus valentinus, Ruscus hypophyllum, Buxus 
sempervirens, Juniperus oxycedrus subsp. Macro-
carpa, Phillyrea latifolia, Saxifraga longifolia.

Convolvulus valentinus, es un endemismo exclu-
sivo de la Comunidad Valenciana, y las restantes 

son especies raras no endémicas con reducidas 
poblaciones y que pueden ser usadas como bioin-
dicadores de cambio climático e indicadoras de la 
existencia de una transición en la vegetación de la 
zona, como el Buxus sempervirens que se distribu-
ye en su límite sur o como la Phillyrea latifolia que 
se encuentra en su límite norte.

Parc Natural del Montgó, parque_montgo@gva.es 

Carduncellus dianius y Linaria cavanilesii.

Investigaciones



 54 Boletín 41 EUROPARC España

Celebración del Centenario 
de la Ley de Parques Nacionales
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, presidió el pasa-
do 6 de junio de 2016 en el CENEAM el acto con-
memorativo del Día Mundial del Medio Ambiente, 
centrado en el centenario de los parques nacio-
nales, uno de los principales hitos de la conser-
vación en España. García Tejerina ha destacado 
el papel protagonistas de los parques nacionales 
dentro del amplio sistema de áreas protegidas del 
Estado español, con más de 1.900 espacios na-
turales protegidos, destancando tanto su papel 
fundamental en la conservación de la naturaleza 
con 38 de los 40 sistemas naturales y marítimos 
españoles presentes en la Red de Parques Nacio-
nales. También destacó su función social, con 168 
municipios en el área de influencia de los parques 

nacionales en los que viven cerca de 1,5 millones 
de personas, y con cerca de 15 millones de visi-
tantes cada año.

En el acto se llevó a cabo una plantación de 15 
pinos, uno por cada parque nacional, a los que se 
sumó un “pino del centenario” más que represen-
ta simbólicamente la Red de Parques Nacionales, 
plantado por García Tejerina. Se trata de esta ma-
nera de rendir homenaje a todas las personas que 
han contribuido a mantener el legado de los par-
ques nacionales “un referente de conservación del 
medio natural y un motivo de orgullo para todos”. 

Otras actividades organizadas con motivo del cente-
nerio incluyen la exposición “1916-2016. 100 años 
de parques nacionales”, una muestra fotográfica so-
bre los quince parques nacionales españoles, y la 
emisión de un sello específico por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Eventos

Javier Dones Pastor, Director del Centro de Montes y Aserradero de Valsaín, e Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en la plantación de los pinos del centenario. Lucía Iglesias
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Inauguración del arboreto  
del Parc Natural de Penyagolosa
El Parc Natural de Penyagolosa inauguró el pasa-
do 2 de julio el “Arboreto Josep Vigo i Bonada”. En 
el acto se rindió homenaje al ilustre botánico Jo-
sep Vigo i Bonada por su importante contribución 
en la investigación de la flora del parque natural 
plasmada en su obra “La vegetació del Massis de 
Penyagolosa”, publicada en 1968. 

El arboreto une a través de un camino adaptado 
de unos 250 metros de longitud dos puntos de 
gran relevancia del espacio natural protegido: el 
ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa y el centro 
de interpretación “La casa forestal”.

Este jardín botánico de planta autóctona mues-
tra al visitante la diversidad de flora existente en 
el parque natural y también sirve como vivero de 
semillas para el refuerzo de determinadas espe-
cies vegetales en el resto del espacio. La elección 
y distribución del medio centenar de árboles y 
plantas que lo componen se realizó en función de 
los distintos ambientes y ecosistemas del entor-
no del macizo, y considerando asimismo criterios 
paisajísticos.

Se ha construido sobre antiguos bancales y po-
see construcciones en piedra seca, preservando 
de este modo no sólo el valor natural, sino también 
el patrimonio histórico y cultural. En el arboreto 
también se han recreado el hábitat de anfibios y 
otras especies de zonas húmedas en dos balsas 
de agua y un riachuelo, ambos creados expresa-
mente como refugio y abrevadero de fauna. Junto a 
estas balsas se encuentra la vegetación de ribera 
asociada a los cursos de agua del parque: chopos, 
sauces, olmos, manzanos silvestres...

Las abundantes plantas caducifolias (como arces, 
tilos y serbales) presentan sus atractivos tonos ro-
jizos y naranjas al llegar el otoño, seguidos por el 
colorido de los frutos de invierno de los acebos, 
rosales y tejos. La primavera se llena de vida con 
los cantos de las aves que se refugian en los setos 
espinosos de zarzas y espinales mientras se ali-
mentan de insectos entre los enebros, las sabinas 
y las aromáticas que florecerán con múltiples colo-
res al llegar el verano.

Teniendo en cuenta el actual contexto social de 
fomentar las actividades al aire libre, basado en 
un turismo sostenible y crear infraestructuras que 
no excluyan el colectivo de personas con disca-
pacidad, el arboreto accesible del Parc Natural de 
Penyagolosa, será un importante recurso para de-
sarrollar actividades educativas e interpretativas, 
añadidas a las de investigación.

Parc Natural de Penyagolosa, parque_penyagolosa@gva.es

Eventos
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Conferencia internacional  
sobre Regiones por la Biodiversidad: 
alcanzando los objetivos de Aichi 
La Generalitat de Cataluña, en colaboración con 
la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo 
Sostenible-nrg4SD, celebró los días 30 de junio 
y 1 de julio en el Recinto Modernista de Sant Pau 
(Barcelona) la Conferencia Internacional “Regio-
nes por la Biodiversidad: alcanzando los objetivos 
de Aichi”. 

El evento acogió debates y reflexiones dialogadas 
sobre el papel de las regiones en la implementa-
ción del Convenio de Diversidad Biológica. Han 
participado en el evento administraciones públicas 
diferentes niveles incluyendo autoridades locales, 
regionales, nacionales e intergubernamentales. Los 
participantes han tenido la la oportunidad de deba-
tir sobre diferentes aspectos relativos a la gober-
nanza en el ámbito de la biodiversidad, incidiendo 
en la necesidad de coordinación entre los distintos 
niveles de gobierno. 

La Conferencia tiene como enfoque principal la 
actuación de los gobiernos regionales en la con-
secución de los objetivos de Aichi en sus territo-
rios. Por ello, el evento dedica sesiones específi-
cas para tratar los objetivos estratégicos en que se 
agrupan las metas de Aichi, con ánimo de compar-
tir los avances y resultados que los miembros de 
nrg4SD han logrado hasta la fecha en el ejercicio 
de sus competencias y en línea con las disposicio-
nes internacionales y nacionales al respecto. 

Además, la Conferencia servirá para acordar una 
posición común de nrg4SD y recoger contribu-
ciones de los gobiernos regionales de cara a la 
COP13, dando así un paso más en el camino a esa 
Cumbre mundial. 

La Conferencia se celebrará seguidamente a la re-
unión anual de la Asamblea General de nrg4SD, la 
cual servirá para reunir a sus más de 50 estados, re-
giones y provincias de todo el mundo para tratar las 
actividades de la Red —RegionsAdapt, Guía para 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los territorios subnacionales y Plata-
forma de Aprendizaje en Biodiversidad— y decidir 
los siguientes pasos a seguir. 

El borrador del programa de la Conferencia Inter-
nacional “Regiones por la Biodiversidad” puede en-
contrarse en: www.nrg4sd.org

Eulalia Comas, eulalia.comas@gencat.cat 

 
4º Congreso Mundial de Reservas  
de la Biosfera en Lima
El 4° Congreso Mundial de Reservas de la Biosfe-
ra se llevó a cabo del 14 al 17 de marzo de 2016 
en Lima, Perú. En el evento, encuentro mundial de 
los Comités del Programa El Hombre y la Biosfera 
(MAB) de la UNESCO y de los expertos directa-
mente implicados en la aplicación práctica de las 
reservas de biosfera, participaron 1.200 represen-
tantes de más de un centenar de países.

En el congreso se abordaron diferentes temáticas 
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y de la Agenda de Desarrollo post 2015, 
como la educación para el desarrollo sostenible, 
la viabilidad económica de sistemas de protección 
de la naturaleza, las migraciones humanas y la pro-
tección de los recursos naturales, entre otros.

Entre los principales resultados del congreso se 
aprobó el Plan de Acción de Lima para el Pro-
grama sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO y su Red Mundial de Reservas de Bios-
fera (2016-2025), articulado en varias áreas de ac-
ción estratégica:

• La Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
consiste en modelos eficaces para el desarrollo 
sostenible.

• Colaboración y asociación inclusiva, dinámica y 
pragmática dentro del Programa MAB y la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Relaciones externas eficaces y financiación su-
ficiente y sostenible para el Programa MAB y la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Comunicación, información y publicación de datos 
exhaustivas, modernas, abiertas y transparentes.

• Gobernanza efectiva del Programa MAB y la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera y dentro de 
estos.

www.ivcongresomundialreservabiosfera.pe/

Internacional
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Jornada internacional en el  
III Aniversario de la Reserva de la 
Biosfera Mariñas Coruñesas  
e Terras do Mandeo 
El 28 de mayo de 2013 se daba a conocer en la 
sede de la UNESCO, dentro de la sesión del Con-
sejo Internacional de Coordinación del programa 
MAB (Man and Biosphere), la candidatura de las 
Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo para su de-
claración como reserva de la biosfera. El organismo 
internacional destacaba en su dictamen de declara-
ción favorable “el gran consenso social que alcan-
zó el Grupo de Desarrollo Local en la candidatura, 
resaltando el papel activo de los 18 ayuntamientos 
que aportan territorio a la reserva de la biosfera”. 

Tres años después se celebran los actos del tercer 
aniversario de la Reserva de la Biosfera Mariñas Co-
ruñesas e Terras do Mandeo, y el Centro de Exten-
sión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia 
(CEIDA), centro de referencia para la educación 
ambiental con sede en el territorio, se suma a dicha 
conmemoración con la organización de una jornada 
internacional. 

La Jornada ‘Red de Reservas de la Biosfera: ten-
diendo puentes’, patrocinada por la Diputación de 
A Coruña y apoyada por el Comité Español de la 
UICN, tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2016 en 
el Castillo de Santa Cruz (Oleiros), sede del CEIDA.  
En el evento se puso de manifiesto la relevancia de 
las reservas de biosfera, no sólo como zonas de 
gran valor ambiental, sino como una oportunidad 
para los empleos verdes y el desarrollo económico 
y social. 

El acto contó con la participación de Sergio Gueva-
ra, principal responsable del Programa MAB de la 
UNESCO, que inauguró la jornada con la presenta-
ción de las principales áreas de acción estratégicas 
del Plan de Acción para las Reservas de Biosfera 
2016-2025 acordado en el Congreso Mundial de 
Lima. El Jefe del Área de Relaciones Internacionales 
y Reservas de Biosfera del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, Francisco Cantos, también 
estuvo presente, presentando una revisión de las 
herramientas disponibles en el Estado español para 
cumplir con dicho plan. 

La jornada internacional finalizó con un debate en-
tre los responsables de las tres redes temáticas 
de Reservas de la Biosfera que están funcionando 
actualmente: Antonio San Blas, responsable de la 
Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este 
y Macaronesia, Javier Area García, responsable de 
la Red de Reservas de la Biosfera de las Islas y 
Zonas Costeras, y Juana Barber Rosado, respon-
sable de la Red de Reservas de la Biosfera de la 
Región Mediterránea.

www.ceida.org/formacion/rede-mundial-reservas-da-biosfe-
ra-tendendo-pontes-iii-aniversario-reserva-da-biosfera.html 

Internacional
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Estado español
Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, publica-
do en el Boletín Oficial del Estado 153 de 25 de 
junio de 2016, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la realización de programas de voluntariado 
en el marco del plan de sensibilización y volunta-
riado en la Red de Parques Nacionales y centros y 
fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

 
Extremadura
Decreto 51/2016, de 26 de abril, publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura 83 de 3 de mayo, 
por el que se declara el Área Privada de Interés 
Ecológico “Valdepajares del Tajo”.

 
Galicia
Decreto 69/2016, de 19 de mayo, publicado en 
el Diario Oficial de Galicia 117 de 21 de junio de 
2016, por el que se crea la Red de Parques Natu-
rales de Galicia.

 
Madrid
Resolución de 26 de mayo de 2016, del Director 
General del Medio Ambiente, de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, publicada en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid 133 de 6 de junio de 
2016, por la que se restringe el baño en el tramo 
alto del Río Manzanares, Manzanares el Real, y el 
tránsito de vehículos en el paraje de La Pedriza.

 
Navarra
Decreto Foral 36/2016, de 1 de junio, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra 126 de 30 de junio 
de 2016, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Embalse de las 
Cañas” como Zona Especial de Conservación, se 
aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial 
de Conservación y se actualiza el Plan Rector de 
Uso y Gestión de la Reserva Natural “Embalse del 
Salobre o de las Cañas” (RN-20).

Decreto Foral 37/2016, de 1 de junio, publicado en 
el Boletín Oficial de Navarra 126 de 30 de junio de 

2016, por el que se designa el Lugar de Importan-
cia Comunitaria denominado “Estanca de los Dos 
Reinos” como Zona Especial de Conservación y se 
aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de 
Conservación y del Enclave Natural EN-13 “Laguna 
de Dos Reinos”.

 
Comunidad Valenciana
Decreto 19/2016, de 19 de febrero, del Consell, 
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Va-
lenciana 7727 de 24 de febrero de 2016, por el 
que se declara paraje natural municipal el enclave 
denominado Matamón, en el término municipal de 
Catadau.

Decreto 16/2016, de 19 de febrero, del Consell, 
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Va-
lenciana 7726 de 23 de febrero de 2016, por el 
que se declara paraje natural municipal el enclave 
denominado Serra del Puig, en el término munici-
pal de Vinaròs. 

 
País Vasco
Decreto 34/2016, de 1 de marzo, publicado en 
el Boletín Oficial del País Vasco 108 de 8 de 
junio de 2016, por el que se designa Zona Es-
pecial de Conservación Lagunas de Laguardia 
(ES2110021) y se modifica la normativa y la deli-
mitación del Biotopo Protegido del Complejo La-
gunar de Laguardia.

Decreto 33/2016, de 1 de marzo, publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco 98 de 25 de mayo 
de 2016, por el que se designa Izki (ES2110019) 
Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) con sus 
medidas de conservación.

Decreto 47/2016, de 15 de marzo, publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco 87 de 10 de mayo 
de 2016, por el que se designa Valderejo-Sobrón-
Sierra de Árcena (ES2110024) Zona Especial de 
Conservación y Zona de Especial Protección para 
las Aves, con sus medidas de conservación

Decreto 40/2016, de 8 de marzo, publicado en 
el Boletín Oficial del País Vasco 97 de 24 de 
mayo de 2016, por el que se designa Gorbeia 
(ES2110009) Zona Especial de Conservación.

Desarrollo legislativo
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Boletín Red de Seguimiento 
del Cambio Global en Parques 
Nacionales 5
Este número se dedica especialmente al Parque 
Nacional del Teide, con análisis sobre los retos de 
futuro desde la óptica del gestor y del investigador. 
En el apartado de reflexiones globales se analiza 
la  percepción social del cambio climático, apos-
tando por los parques como una referencia cerca-
na a la ciudadanía donde territorializar los grandes 
retos del cambio global. 

Se da cuenta de los avances de la Red en el 
desarrollo de la infraestructura de seguimiento, 
así como del estado y desarrollo de las investi-
gaciones realizadas, con sendos artículos sobre 
el proyecto de coordinación de las acciones de 
seguimiento del cambio global en la Red LTER 
España y sobre la fragilidad y complejidad de los 
ecosistemas de montaña centrado las afecciones 
del cambio climático de una las especies emble-
máticas del Teide.

Además se trata el cambio climático en el Parque 
Nacional del Teide desde la perspectiva de los 100 
años de observaciones meteorológicas del Cen-
tro de Investigaciones Atmosférica de Izaña. Entre 
otras experiencias se presenta el proyecto GLO-
CHARID de diseño de un sistema de indicares y 
metodologías para el seguimiento de los efectos 
del cambio global en zonas áreas y semiáridas. 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/red_n5_2016_web_
tcm7-416743.pdf

Cambio climático en el medio  
marino español: impactos, vulnerabi-
lidad y adaptación
En 2016 se ha publicado este informe realizado 
en colaboración con numerosos investigadores y 
gestores, bajo la coordinación de la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático (OECC).

En este trabajo se realiza un análisis integrador del 
conocimiento existente en relación con la influen-
cia del cambio climático sobre el medio marino 
español a nivel tanto físico-químico como biológi-
co, incidiendo en impactos ya observados como 
mortandades masivas, cambios de abundancia y 
distribución de especies, cambios fenológicos, et-
cétera. Analiza, además, cuáles son las especies y 
hábitats más vulnerables teniendo en cuenta pro-
yecciones a largo plazo y propone diversas cate-
gorías de medidas de adaptación.

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/kersting_2016_cam-
bio_climatico_medio_marino_tcm7-416481.pdf 

Atlas de las Praderas Marinas  
de España
Se trata de la primera obra de ámbito nacional 
sobre la distribución y el estado ecológico de los 
bosques sumergidos de nuestras costas, en la 
que han colaborado un total de 84 expertos de 
todas las comunidades autónomas costeras.

La publicación es uno de los principales resulta-
dos del proyecto desarrollado por el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO), Instituto de Ecolo-
gía Litoral e IUCN, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad. Entre otras se incluye información 
cartográfica de la pradera de Posidonia oceani-
ca que cubre unos 700 km2 desde la zona de Es 
Freus (Formentera) hasta la playa de Ses Salines 
(Ibiza), declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO por ser una de las praderas marinas 
mejor conservadas.

http://www.ieo.es/documents/10192/26809/Atlas-
praderas-marinas-de-Espa%C3%B1a-244-1.pdf/
ee4e0dd6-e30c-443e-a6dd-14cc445068ad

RESEÑAS
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Biodiversidad virtual
La Asociación Fotografía y biodiversidad viene 
desempeñando desde 2010 la gestión de la pla-
taforma de colaboración ciudadana Biodiversidad 
virtual: www.biodiversidadvirtual.org. Esta plata-
forma es un proyecto de ciencia ciudadana que 
consiste en la catalogación a través de la fotogra-
fía de toda la biodiversidad de la Península Ibérica 
y de las Islas Canarias e Islas Baleares.

Con una base de datos fotográfica con más de 
1.400.000 imágenes geolocalizadas, y más de 
3.000 usuarios que fotografían y suben sus fotos al 
sitio web, se puede decir que es un proyecto con-
solidado y decano en España en el área de la cien-
cia ciudadana debido a que la plataforma empezó a 
funcionar en el año 2007, cuando se empezaron a 
registrar de manera sistemática estos datos.

La base de datos fotográfica se complementa con 
varios proyectos de divulgación científica, varias 
publicaciones periódicas y una gran activida-
des de campo con la celebración hasta la fecha 
de más de 1.200 salidas de campo de muestreo 
fotográfico, los denominados testing ciudadanos 
de biodiversidad virtual. Muchos de los testing se 
desarrollan en espacios naturales protegidos, en 
algunos casos con mucho recorrido, como sería el 
caso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
que acogió a comienzos de verano el sexto testing 
o el Refugio de Fauna Chico Mendes en el que en 
esta primavera se desarrolló su quinto testing. 

Muy ligados a los testing se ha ido desarrollando en 
los últimos años la red de Puntos de Biodiversidad 
Virtual que asciende en el momento actual a unos 
150 incluyendo centros de visitantes o interpreta-
ción de la naturaleza, aulas de la naturaleza, ayunta-
mientos, empresas de turismo de naturaleza... 

Más información:  
www.fotografiaybiodiversidad.org 

Natusfera
Natusfera se presentó el pasado mes de junio en 
el Real Jardín Botánico de Madrid. Es una plata-
forma de ciencia ciudadana creada por el CREAF 
y coordinada desde GBIF España, disponible ac-
tualmente en castellano, gallego, catalán, euskera 
e inglés. Su tecnología es una adaptación de iN-
aturalist, una plataforma estadounidense que fun-
ciona muy bien entre la comunidad angloparlante 
y en México. Natusfera nace con el objetivo de 
posicionarse como la plataforma de ciencia ciu-
dadana de referencia en Europa para estudiar la 
biodiversidad.

Es una plataforma digital, de código abierto y fácil 
de usar que no requiere de conocimientos técni-
cos. Se ha creado una plataforma que será capaz 
de crecer según las necesidades de los mismos 
usuarios, y que tiene como uno de sus objetivos 
principales crear sinergias y comunicarse con 
otras plataformas parecidas a nivel local, nacio-
nal e internacional. Por otro lado cabe destacar 
que se pretende que los datos masivos genera-
dos por los usuarios de Natusfera, previamente 
validados por expertos dentro de la comunidad, 
pasen a formar parte de las bases de datos co-
nectadas a la Infraestructura Mundial de Informa-
ción en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en 
inglés) y puedan ser consultados a través de sus 
portales de datos.

Natusfera es una plataforma financiada por la 
FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, la Obra Social “La Caixa”, el Nodo Na-
cional de Biodiversidad en España, GBIF.ES y el 
ICM-CSIC.

http://natusfera.gbif.es/ 

Internet
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Redes de conocimiento y 
capacitación para la gestión eficaz 
de hábitats forestales mediterráneos 
de la Red Natura 2000 en España
En el mes de septiembre se pondrá en marcha el 
proyecto Redes de conocimiento y capacitación 
para la gestión eficaz de hábitats forestales me-
diterráneos de la Red Natura 2000, cofinanciado 
por el Programa LIFE de la Comisión Europea 
en la convocatoria 2015, en el área prioritaria de 
Gobernanza e Información Medioambientales. 
Son socios del proyecto además de la Funda-
ción Fernando González Bernáldez, la Generalitat 
de Catalunya, el Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals (CREAF), y la Fundació 
Catalunya-La Pedrera.

El proyecto está dirigido a los gestores de áreas 
protegidas y de la administración forestal, y pre-
tende mejorar las capacidades de gestión en la 
Red Natura 2000 de forma que se asegure la in-
corporación en la planificación y gestión de los 
bosques mediterráneos españoles de medidas 
de conservación de hábitats y medidas de adap-
tación al cambio climático.

Para ello se plantea un conjunto de acciones de 
intercambio de conocimiento y fortalecimiento de 
redes de colaboración técnica (como intercam-
bios de personal, seminarios, acciones de forma-
ción, y edición y difusión de material técnico), que 
se irá desarrollando desde septiembre de 2016 
a octubre de 2019, así como varias actuaciones 
piloto en fincas públicas y privadas en el Parc 
Natural dels Ports y acciones de comunicación 
destinadas a un público más general.

La información sobre las diferentes actividades 
del proyecto se difundirá a través de los cana-
les de comunicación habituales de EUROPARC- 
España y a través un sitio web específico del pro-
yecto LIFE que se desarrollará. 

José Antonio Atauri 
jose.atauri@redeuroparc.org 

Acciones de adaptación al cambio 
climático en la wiki de conservación
La wiki de conservación de EUROPARC-España 
se ha ampliado recientemente con algo más de 
una veintena de acciones de conservación en 
espacios naturales protegidos con objetivos ex-
plícitos de adaptación al cambio climático. Se in-
cluyen todo tipo de acciones, desde actuaciones 
de gestión en espacios forestales, áreas litorales y 
espacios marinos hasta el seguimiento de algunos 
grupos y especies de especial interés. 

Entre otros proyectos documentados se incluyen 
los siguientes:

• Adaptando el Mediterráneo al cambio climático 
en tres cuencas representativas de Cataluña.

• Restauración y gestión del hábitat en dos lagu-
nas costeras del Delta del Ebro.

• Actuaciones para la mejora de hábitats de anfi-
bios en el Parque Nacional de Monfragüe.

• Regeneración del sistema dunar de la playa de 
Laida.

• Restauración integral del estuario superior del 
rio Oka.

• Actuaciones para la gestión forestal adaptativa 
en el Parque Nacional de Cabañeros.

• Ejecución de infraestructuras para la restau-
ración y regeneración de nuevos hábitats para 
anfibios amenazados en el Parque Nacional de 
Cabañeros.

• Actuaciones para la gestión forestal adaptativa en 
el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

• Actuaciones para la gestión forestal adaptativa 
en la Finca Dehesa de San Juan del Parque Na-
cional de Sierra Nevada.

• Actuaciones para la mejora de hábitats de anfi-
bios en el Parque Nacional de Sierra Nevada.

http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/ 



Jornadas Estatales  
Custodia del Territorio
Sevilla 
2 al 5 de noviembre de 2016 
Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia 
www.frect.org/viject/ 

EUROPARC Conference 2016
Parc Jura Vaudois, Suiza 
18 al 22 de octubre de 2016 
Federación EUROPARC 
www.parcjuravaudois.ch/europarc/index.php

Congreso Mundial  
de la Naturaleza de la UICN
Honolulú (Hawái) 
1 al 10 de septiembre de 2016 
UICN 
www.iucnworldconservationcongress.org/es 

CONAMA 2016
Madrid 
28 de noviembre a 1 de diciembre de 2016 
Fundación CONAMA 
www.conama2016.org/web/index.php

I Congreso de Biodiversidad  
y Conservación de la Naturaleza
Almería 
29-30 septiembre 
Universidad de Almería 
conserbio.wordpress.com/ 

Curso Promoción del patrimonio 
inmaterial de las Reservas  
de la Biosfera
CENEAM, Valsaín 
10-11 octubre 
Organismo Autónomo Parques Nacionales  
www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/
formacion-ceneam/10patrimonio-inmateria-reb.aspx

I Congreso Nacional  
de Ecoturismo
Daimiel
22 al 24 de noviembre de 2016 
Organismo Autónomo Parques Nacional, 
Secretaría de Estado de Turismo, 
Ayuntamiento de Daimiel, Turespaña, Turebe
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-
nacionales/novedades/default.aspx
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Convocatorias

Programa formativo  
Espacios Naturales Protegidos
Fundación Fernando González Bernáldez 
EUROPARC-España

Curso Conservación  
de espacios protegidos
Madrid 
23 a 25 de noviembre de 2016 
(fase presencial) 
www.fungobe.org

Curso Planificación del uso 
público en espacios naturales 
protegidos
La Casa Encendida, Madrid 
18 al 27 de octubre de 2016 
www.lacasaencendida.es/



Normas de publicación 

NOTICIAS 
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios 
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la con-
servación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investiga-
ciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo.

Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de 
media página (300 palabras).

ACTIVIDADES 
Esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala nacional 
e internacional.

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES 
Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional en materia de espacios natu-
rales protegidos.

Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (1.500 palabras). 
Debe quedar especificado el título del artículo, el autor, entidad y la dirección de correo electrónico 
de contacto. Las ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad 
para garantizar la reproducción en blanco y negro. No se admitirán más de 2 ilustraciones por artículo.

Las propuestas para esta sección del boletín deben incluir, en la medida de lo posible, los siguientes 
apartados: Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida y/ contexto; objeti-
vos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes 
de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

TRIBUNA DE OPINIÓN 
Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés y actua-
lidad en materia de espacios naturales protegidos. 

Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (800 palabras). Debe 
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de correo electrónico. Las ilustraciones, 
tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en 
blanco y negro.

RESEÑAS 
En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones recientes y direc-
ciones y recursos electrónicos en Internet.

Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).
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