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Editorial

Tras dos años de trabajo desde que asumí la Presidencia, hemos tenido ocasión de celebrar el 20 ani-
versario de nuestra organización, ocasión privilegiada para reflexionar juntos sobre los retos inmediatos 
y futuros de las áreas protegidas. Para empujar a la acción en los próximos años hemos ido dando 
forma conjuntamente al Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas. Buena parte de las actividades 
que presentamos en este boletín contribuyen al Programa 2020 a través del trabajo propio con los 
profesionales de los espacios protegidos, y tejiendo alianzas estratégicas con los sectores y colectivos 
implicados en el territorio.

Empezando por lo más reciente, me alegra mucho compartir con todos vosotros que acabamos de pre-
sentar a los medios de comunicación, con una muy buena acogida, el Anuario 2013 del estado de las 
áreas protegidas en España. Este último informe aporta un diagnóstico actualizado de nuestros parques, 
analizando la problemática del sector así como las principales oportunidades de futuro.

En este último semestre del año hemos desarrollado proyectos novedosos en la línea de la promoción de 
alianzas con sectores estratégicos, como el proyecto “Beneficios sociales y ambientales de las reservas 
marinas de interés pesquero”, para cuya ejecución hemos contado con el apoyo del Fondo Europeo de 
Pesca a través de la Fundación Biodiversidad. También con el apoyo de la Fundación Biodiversidad se 
han realizado diversas actividades sobre la gestión forestal en las áreas protegidas, específicamente un 
seminario en Teruel con apoyo de la Diputación de Teruel, y, en el marco del Programa Empleaverde, se 
han podido desarrollar actividades formativas, entre otras, con diferentes agentes del sector agrario y 
turístico de la Red Natura 2000 en Extremadura y Castilla-La Mancha.

Asimismo, en el capítulo de colaboraciones público-privadas hay que resaltar las grandes oportunidades 
que ofrece la Carta Europea de Turismo Sostenible, iniciativa a la que se han sumado 38 parques en 
España, de los cuales 25 han desarrollado además la segunda fase de implicación de la iniciativa privada 
con 364 empresas adheridas. En los próximos meses resulta imprescindible afrontar, como Sección y 
también a nivel de la Federación, los cambios necesarios para ajustar el instrumento de la Carta a la 
realidad actual.

El programa formativo desarrollado con la Fundación Fernando González Bernáldez sigue ofreciendo 
formación especializada a los profesionales del sector. El Máster en Espacios Natural Protegidos, el 
máximo exponente de nuestro programa formativo, arrancará en 2015 una nueva edición en la que gra-
cias al apoyo de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina contamos con 10 gestores de parques 
latinoamericanos. 

Termino este editorial citando el reciente Congreso Mundial de Parques organizado por la UICN cada 
10 años, hitos que marcan tendencias a las que hay que estar alerta y establecen recomendaciones que 
debemos analizar. Las acciones para Europa se abordarán en mayo de 2015 en el evento “Little Syd-
ney” en Austria, sin duda una oportunidad para contextualizar el caso del Estado español en el ámbito 
internacional.

Finalmente quiero agradecer en estas líneas el enorme esfuerzo, dedicación e ilusión de todas las per-
sonas que trabajáis por hacer que las áreas protegidas puedan seguir siendo un activo verdaderamente 
beneficioso para la sociedad.

Carles Castell Puig 
Presidente de EUROPARC-España
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Tribuna de opinión

Congreso Mundial de Parques de UICN 2014 y su seguimiento
Andrej Sovinc, Vicepresidente Regional, Europa, Comisión Mundial Áreas Protegidas de UICN
 
El Congreso Mundial de Parques constituye un evento importante para el avance de la política mundial de 
las áreas protegidas. El sexto Congreso, celebrado en noviembre de 2014 en Sidney, Australia, se desa-
rrolló a través de ocho líneas principales y cuatro temas transversales. Bajo el lema “Parques, Personas, 
Planeta: Soluciones inspiradoras”, el Congreso se planteó como objetivo encontrar maneras mejores y 
más justas para conservar la diversidad natural y cultural, la participación de los gobiernos, las empresas 
y los ciudadanos en el establecimiento y manejo de áreas protegidas, inspirando a la gente alrededor 
del mundo y de todas las generaciones para volver a conectar con la naturaleza y demostrar soluciones 
naturales a los problemas de nuestro planeta, como el cambio climático, la salud, la seguridad alimentaria 
y del agua.

La principal meta del Congreso fue adoptar enfoques innovadores y transformadores que aborden 
nuevos retos para las áreas protegidas en el contexto global para las próximas décadas. Se acordó 
una declaración, “La Promesa de Sidney”, una oportunidad para adoptar compromisos durante y des-
pués del Congreso Mundial de Parques.

La línea “Alcanzar los objetivos de conservación” proporcionó una plataforma para una discusión 
global sobre el modo de cumplir las Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica: detener 
la pérdida de biodiversidad y la creación de ecosistemas conectados capaces de adaptarse a las 
tensiones globales, al tiempo que proporcionen beneficios para la gente. En Sidney se anunciaron 
nuevas iniciativas como la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN, un nuevo estándar para la 
gestión y la gobernanza de las áreas protegidas eficaz y equitativa. También se presentó la revisión 
final de un nuevo estándar para la identificación de sitios clave que contribuyen significativamente a la 
persistencia global de la biodiversidad.

Los debates sobre la respuesta al Cambio Climático posicionaron a las áreas protegidas en las dis-
cusiones y soluciones de las políticas de cambio climático. Un objetivo importante en el Congreso 
ha sido la implementación de una red integrada y dinámica de las zonas saludables, áreas protegidas 
bien administradas que anticipen los cambios en los ecosistemas por el cambio climático, y que con-
tribuyen a las soluciones que el mundo necesita para hacer frente a esta crisis.

La mejora de la salud y el bienestar humano es una línea donde se hizo hincapié en la comprensión 
más completa de la amplia variedad de beneficios para la salud que proporcionan las áreas protegi-
das. El Congreso Internacional “Parques Saludables, Gente Saludable” realizado en Australia en 2010 
puso en marcha un nuevo movimiento, apoyado también por la Organización Mundial de la Salud, que 
promueve la comprensión más amplia de los diversos beneficios para la salud de la naturaleza. En Sid-
ney se anunció el segundo Congreso en Atlanta, EE.UU, en 2015. En Sidney se aportaron propuestas 
para tratar de influir en las políticas regionales y globales y contribuir al desarrollo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La línea “Apoyando la vida humana” se centró en resaltar aquellos beneficios sociales críticos aportados 
por las áreas protegidas en sentido amplio. Como resultado del Congreso, se espera que las personas 
y las instituciones perciban y comprendan el papel de las áreas protegidas en un sentido más amplio 
como proveedoras de servicios físicos básicos, reforzando en las políticas nacionales e internacionales 
su papel como proveedoras de alimentos, agua y su papel en la reducción del riesgo de desastres.

Los debates sobre “La reconciliación de los desafíos del desarrollo” analizaron el papel de las so-
luciones basadas en la naturaleza y el papel de las áreas protegidas para hacer frente a algunos de 
los desafíos de desarrollo, incluyendo los beneficios ambientales, sociales y económicos relevantes 
para la sociedad. Se presentaron soluciones y herramientas sobre cómo las áreas protegidas pueden 
integrarse en la planificación y la toma de decisiones, ofreciendo propuestas para el diseño, la gestión 
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y el uso para alcanzar los objetivos de desarrollo sin comprometer los objetivos de conservación. Se 
promovió el establecimiento de estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción.

La mejora de la diversidad y calidad de la gobernanza se construirá sobre el creciente reconocimiento 
de los pueblos indígenas y territorios y áreas conservadas por la comunidad (ICCA) y se complementa 
con un enfoque en la gobernanza compartida y áreas protegidas privadas. El impacto de esta corriente 
se ha reflejado en un mundo donde la diversidad de gobernanza de las áreas protegidas estará en 
plena sinergia con la gestión de estas áreas. La meta de esta línea es asegurar que el concepto de 
gobernanza eficaz y equitativa influirá en las políticas más allá del ámbito de la conservación.

El respeto de los conocimientos tradicionales y de la cultura indígena celebrará el creciente número 
de áreas protegidas administradas colaborativamente, las áreas protegidas autodeclaradas, áreas pro-
tegidas oficialmente reconocidas y otros partenariados entre las comunidades locales y los espacios 
protegidos. Se abordó la necesidad de que los beneficios recaigan en los pueblos indígenas y en las 
comunidades locales, poniendo de relieve la aceptación y el reconocimiento de enfoques múltiples e 
innovadores guiados por la riqueza cultural. Se debatió sobre la obtención de financiación internacio-
nal a largo plazo y sobre cómo influir en las políticas de apoyo a los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales y el desarrollo de un programa de capacitación.

“Inspirando a una nueva generación” permitió explorar y compartir motivaciones, experiencias, buenas 
prácticas y casos para conectar con una nueva generación. Se lanzó una iniciativa mundial para ins-
pirar a una nueva generación para conectar con la naturaleza y apoyar el crecimiento de una alianza 
dinámica de jóvenes de todo el mundo, incluyendo una caja de herramientas, una coalición con medios 
de comunicación, soluciones tecnológicas y talleres.

El tema transversal sobre áreas marinas avanzó tres resultados concretos: proteger más (llegando a 
la meta de Aichi del 10% de los océanos protegido), involucrar más (creación de una red de áreas 
protegidas marinas a escala mundial) e invertir más (reconocimiento de los verdaderos valores de los 
recursos marinos).

El tema transversal sobre desarrollo de capacidades abordó el desarrollo de estándares para la edu-
cación y formación de los profesionales de las áreas protegidas y los tomadores de decisiones gu-
bernamentales de alto nivel, la producción de recursos para el aprendizaje y el desarrollo de una 
asociación mundial para la profesionalización de la gestión de áreas protegidas.

La mejora de los sitios naturales del Patrimonio Mundial se discutió en otro tema transversal. Cómo 
cumplir su papel de liderazgo en la demostración de buenas prácticas en gestión permitiendo mejores 
capacidades en los estados y aumentando el compromiso entre las partes y fomentando un mayor 
respaldo internacional. 

Finalmente, se promovió un nuevo Pacto Social para la Conservación Efectiva y Justa, un acuerdo de 
entendimiento común sobre los valores, retos y oportunidades.

El Congreso Mundial de Parques se prepara para un futuro prometedor y dar lugar a nuevas formas de 
acelerar la aplicación de los enfoques que trabajan para las áreas protegidas y las sociedades.

Me gustaría aprovechar esta tribuna para anunciar la “Pequeña Sidney – Conferencia europea de áreas 
protegidas” en mayo de 2015 en Austria. Allí se hará el seguimiento del Congreso Mundial con los 
siguientes objetivos: presentar y discutir los enfoques originales para la conservación y el desarrollo 
emitidas en el Congreso Mundial de Parques de 2014; aportar soluciones frente a los desafíos globa-
les con los compromisos de los socios y proporcionar una oportunidad para que las organizaciones y 
los individuos asuman su propio compromiso para facilitar la realización de la Promesa de Sidney en el 
contexto europeo y presentar el nuevo pacto social, destacando los principios para una sociedad am-
bientalmente y socialmente responsable, ofreciendo soluciones que den esperanza para el futuro para 
la sociedad en su conjunto.
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Acciones de mejora de la calidad de las aguas 
subterráneas mediante un plan de fertilización 
agraria en el Parque Natural de la Zona 
Volcánica de La Garrotxa*
Bernat Perramon Ramos, Emili Bassols Isamat, Eva Calm Puig, Montserrat Grabolosa Sellabona, Joan Pijuan 
Coromina y Mireia Batiste Triadó. Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa 
pnzvg@gencat.cat 

Características del parque natural
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, creado en 1982, está situado en el centro de 
la comarca de la Garrotxa, en el extremo nororiental de Cataluña. Su superficie, distribuida en once 
municipios, es de 15.309 hectáreas, el 96,7% propiedad privada. El espacio protegido incluye 28 
reservas naturales (1.180 hectáreas) que se corresponden con los principales edificios volcánicos y 
disponen de un régimen de protección especial por su elevado interés de conservación. La Ley de 
protección de la zona volcánica de la Garrotxa (Ley 2/1982) pone especial énfasis en la necesidad 
de proteger los patrimonios geológico y botánico y destaca el elevado valor paisajístico del espacio.

La agricultura y la ganadería
El parque natural forma parte de un territorio de montaña mediana (300 - 1.027 metros), en el que 
predomina un clima mediterráneo húmedo, con un elemento destacable, las elevadas precipitaciones 
registradas que oscilan anualmente entre los 900 mm y los más de 1.000 mm anuales en función de 
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ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

* Este artículo es un extracto revisado del texto “Trabajar juntos para conservar lo que no se ve: Acciones de mejora 
de la calidad de las aguas subterráneas mediante un Plan de fertilización agraria en el Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa” http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

Jornada de formación en un ensayo experimental de campo cerca del volcán de El Croscat. Albert Roselló
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la zona. La mayor parte de las precipitaciones se concentran en primavera, en verano y en otoño, que 
coincide con los períodos de más necesidades hídricas por parte de los cultivos implantados. El clima 
y la geología volcánica de la zona han condicionado el desarrollo de unos suelos singulares. Los sue-
los de origen volcánico ocupan 3.572 hectáreas, de las que 1.100 tienen usos agrarios.

De toda la superficie del parque el 71,9% es zona forestal con predominio de encinares, de robledos 
y de hayedos, mientras que el resto son espacios abiertos. Los espacios abiertos están ocupados 
principalmente por usos agrarios. La superficie total de estos usos es de 3.857 hectáreas (25,2% de 
la superficie del parque), con predominio de cultivos extensivos y pastos. 

En el parque hay una elevada actividad ganadera. De las cerca de 140 explotaciones agropecuarias 
existentes, 125 tienen la actividad ganadera como parte principal, mientras que la agricultura se en-
cuentra adaptada a la ganadería y se destina principalmente a la obtención de alimento para el gana-
do. Las deyecciones ganaderas generadas por este ganado se utilizan para la fertilización de cultivos 
y pastos. Con ello, se posibilita la recirculación de nutrientes en el mismo sistema agrario.

La contaminación por nitratos de las aguas
La contaminación de las aguas subterráneas por nitratos de origen agrario es una problemática común 
en zonas con elevada actividad agraria y ganadera, y esta se extiende en diferentes países de la Unión 
Europea, hecho que se encuentra regulado mediante la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. En 1998, 
en Catalunya, se designaron las primeras zonas vulnerables por contaminación de nitratos (Decreto 
283/1998) en aplicación de lo que disponía la Directiva 91/676/CEE.

Los datos disponibles a partir de los seguimientos de las aguas subterráneas efectuados hasta enton-
ces en los acuíferos de la zona volcánica detectaron una tendencia creciente de contaminación por 
nitratos, sin embargo, sin llegar a los valores existentes en otras zonas de Cataluña. Con la intención 
de intervenir antes de que aumentase la dimensión del problema, desde el parque junto con otros 
entes locales se solicitó que los acuíferos aluviales volcánicos fuesen declarados zona vulnerable. De 
este modo, se consiguió que en 2004 (Decreto 476/2004) se incluyera como zona vulnerable una 
parte de la Garrotxa, que ocupa un 62,5% de la superficie del parque. 

La estrategia agraria del parque natural
Desde el parque se trabaja en el sector agrario con el objetivo de mantener, mejorar, valorizar y diversi-
ficar la actividad agropecuaria de forma compatible con la preservación y conservación de los valores 
naturales. Para alcanzar estos objetivos, en 2009 se definió una estrategia agraria constituida por tres 
ejes básicos. Los trabajos de mejora de la calidad de las aguas subterráneas incidiendo en las tareas 
de fertilización agrícola están adscritos a la línea de actuación 2.1. (Tabla 1).

Objetivos del proyecto
La fertilización de los cultivos extensivos es decisiva en la obtención de rendimientos productivos 
óptimos. Pero la elevada relación entre los rendimientos y la fertilización, principalmente con la nitroge-
nada, lleva en algunos casos a una sobrefertilización que puede generar problemas medioambientales, 
como la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas. Por tanto, es necesario realizar una 
correcta utilización de los abonos orgánicos y minerales que permita obtener buenos rendimientos y 
calidad de los productos minimizando los efectos negativos sobre el medio ambiente.



 08 Boletín 38 EUROPARC España

Fruto de esta problemática y del interés de los agricultores de la zona para la realización de una correcta 
fertilización, en 2007 se crea el Plan para la mejora de la fertilización agraria en la Garrotxa. Sus objeti-
vos son (Figura 1): optimizar el uso del nitrógeno utilizado en la agricultura, mantener una alta producti-
vidad y calidad de los productos, minimizar los efectos negativos para el medio ambiente.

 
Planteamiento del plan para mejora de la fertilización agraria
Para alcanzar los objetivos marcados se trabaja en tres ámbitos diferenciados (Figura 1): investigación 
y experimentación, transferencia de información hacia los agricultores, seguimiento de la calidad de 
las aguas subterráneas y superficiales.

La investigación y la experimentación son la base para obtener información y conocimiento. Se plan-
tean ensayos experimentales de campo con la finalidad de definir las estrategias de fertilización más 
interesantes a nivel de rendimientos, de calidad de los cultivos y de efecto sobre el medio ambiente. La 
información obtenida mediante la investigación y la experimentación se transmite a los agricultores a 
través de asesoramiento directo, de jornadas y de circulares informativas. Y finalmente, la tercera línea 
es el seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales. Los resultados obtenidos en 
este ámbito son los que a largo plazo han de mostrar los efectos de las actuaciones realizadas en el 
resto de ámbitos de trabajo (Figura 1). 

 
Cooperación entre agentes participantes
El Plan para la mejora de la fertilización agraria se inicia en 2007 con la participación del parque, 
del Consorcio SIGMA, de IRTA-Mas Badia y del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural. La voluntad de crear el Plan y trabajar en la mejora de la fertilización 
fue compartida por estas instituciones y por el sector agrario, que desde un inicio ha participado y 

Tabla 1. Esquema de la Estrategia Agraria del Parque Natural.

Mantenimiento, mejora, valorización y diversificación de la actividad agropecuaria de forma 
compatible con la preservación de los valores naturales

Eje Línea de actuación

1. Fomento de la utilización de especies agrarias 
y ganaderas que favorezcan la conservación de la 
agrobiodiversidad

1.1. Recuperar y cultivar especies y variedades 
agrícolas de carácter autóctono y en peligro de 
extinción

1.2. Promover actuaciones que fundamenten la 
supervivencia de las variedades amenazadas a través 
de su implementación y expansión

2. Fomento de una agricultura y una ganadería 
respetuosa con el entorno

2.1. Promover buenas prácticas agrarias en relación 
a la fertilización

2.2. Promover la ganadería extensiva y conservar los 
hábitos de pasto

2.3. Promover la agricultura y ganadería ecológica

3. Prevervación del territorio de los usos del suelo 
y del paisaje a través del asentamiento de una 
actividad agropecuaria consolidada

3.1. Promover actuaciones que favorezcan la 
cohesión y la dinamización del sector

3.2. Pomover actuaciones dirigidas a aumentar el 
valor añadido de los productos agroganaderos

3.3. Preservar los elementos patrimoniales de interés 
arquitectónico y ecológico vinculados a la actividad agraria



colaborado de manera estrecha con las actuaciones realizadas. Esta colaboración se ha materializado 
tanto por parte de los agricultores locales a título individual, como a nivel asociativo, como en el caso 
de la Asociación Ganadera y Agraria para la Defensa Ambiental de Santa Pau.

Además se ha trabajado conjuntamente con otras entidades o instituciones para temáticas concretas 
que se han desarrollado desde el Plan de fertilización. Se ha trabajado con la Agencia Catalana del 
Agua y con la Universidad Autónoma de Barcelona en los trabajos realizados en temática de aguas, y 
con la Universidad de Lleida y la de Girona en los trabajos en ensayos experimentales de campo y en 
el tratamiento de los datos resultantes.

Conclusiones
Se ha puesto en relieve una problemática común en muchos espacios protegidos de toda Europa, 
pero que las características propias de cada espacio hacen que se muestre de manera diferente, y que 
por tanto, la manera de tratarla también tenga que ser adaptada a cada zona y a sus condicionantes 
agrarios, climáticos y edafológicos.

Se ha colaborado entre entidades e instituciones de características diversas, y este hecho ha sido 
un aspecto clave para llevar a cabo un trabajo de esta magnitud que abarca una elevada amplitud 
de temáticas, y ha permitido realizar un trabajo mucho más completo de lo que habría podido realizar 
cualquier entidad por su propia cuenta.

Se han relacionado diferentes ámbitos de trabajo, que están estrechamente vinculados entre ellos, 
como son el sistema suelo-planta-aguas, pero que con frecuencia se trabajan separadamente. Los 
trabajos propuestos se han planteado con la finalidad de preservar el buen estado de los suelos y de 
las aguas sin afectar la cantidad y calidad de los cultivos.

Se ha planteado un trabajo de manera continuada a lo largo de los años, teniendo en cuenta, que esta 
es una problemática compleja y difícil de revertir y que se tienen que evaluar los efectos de las actua-
ciones realizadas a medio-largo plazo.
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Figura 1. Esquema con actuaciones realizadas por cada uno de los ámbitos de trabajo y con las diferentes entidades partici-
pantes en cada uno de ellos
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La gestión del patrimonio cultural  
en el espacio natural Doñana
Patxi Serveto i Aguiló. Técnico del Área de Gerencia; Espacio Natural Doñana
(Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera)
patxi.serveto.ext@juntadeandalucia.es 

En la gestión de los espacios protegidos se produce una constante evolución conceptual en la consi-
deración del patrimonio cultural, tanto en relación a su existencia como a su papel, habiendo progre-
sado desde la práctica ausencia hasta el futuro horizonte de la consideración del patrimonio integral, 
natural y cultural. La justificación estriba no solo en la admisión de su valor intrínseco, sino en su propia 
relación sinérgica respecto de la conservación de la naturaleza.

Conscientes de ello, en estos últimos años se están desarrollando una serie de actuaciones relativas 
al patrimonio cultural de Doñana dirigidas, de un lado, a ampliar las disciplinas del mismo que se tienen 
en cuenta y, de otra, a madurar la plena inclusión de dicho patrimonio en la gestión del Espacio Natural. 
Uno de los hitos que están contribuyendo a ello es la futura incoación del expediente de inclusión del 
Parque Nacional de Doñana como Zona Patrimonial, nueva figura de protección del patrimonio histó-
rico desde una perspectiva territorial.

En este sentido, y puesto que en la actualidad se están revisando los instrumentos de planificación 
del Espacio Natural de Doñana (END), se pretende avanzar en la integración del patrimonio cultural, 
así como del paisaje, en la gestión del mismo mediante la elaboración de un programa específico de 
aplicación y desarrollo.

 
El patrimonio cultural en los espacios naturales protegidos
Para tratar sobre la gestión del patrimonio cultural de Doñana, como espacio natural protegido, es ne-
cesario citar aún someramente la evolución que ha experimentado el concepto de patrimonio en estos 
espacios, en un proceso quizás inconcluso en nuestro país. Y, en este sentido, distinguimos los tres 
planteamientos relativos a la consideración que el patrimonio puede tener en un espacio natural protegido:

La Guardería de Doñana atesora un acervo cultural inmaterial inestimable (La Vera y «mancha» de flamencos en la marisma). 
«Paisajes de Huelva» (Parejo Delgado; Serveto Aguiló, 2008).



  Boletín 38 EUROPARC España 11

ARTÍCULOS

1º El patrimonio natural predominante. La declaración de los primeros espacios naturales protegi-
dos se produjo por la necesidad de conservar intactos determinados territorios que destacaban 
por su exuberante naturaleza, consecuencia de la idea romántica de exaltación de los parajes 
«salvajes».

2º El patrimonio cultural complemento del patrimonio natural. Paulatinamente, se ha ido teniendo en 
mayor consideración la existencia del patrimonio cultural en los espacios naturales protegidos, tan-
to como valor en sí mismo como recurso que sumar al valor natural. En este sentido existe una evi-
dente identificación entre el patrimonio cultural, material e inmaterial, y los usos y aprovechamientos 
de los recursos naturales llevados a cabo por la tradición popular, que cuanto menos han permitido 
la conservación de los sistemas naturales.

3º El patrimonio integral como interacción de los patrimonios natural y cultural. El concepto de Patrimo-
nio Integral surge a partir de la aplicación de un enfoque holístico a la interacción entre los patrimonios 
natural y cultural de un territorio, permitiendo hacer un análisis, desde una perspectiva sistémica, de 
su realidad natural, social e histórica, que es la que conforma la memoria colectiva local.

 
El patrimonio cultural de Doñana
Tres son las iniciativas que se han llevado a cabo en Doñana cuya vocación ha sido tratar el conjunto 
de su patrimonio cultural, aunque sobre diferentes ámbitos territoriales:

«Recuperación del Patrimonio Cultural. Doñana y su Entorno». Entre los años 1.988 y 1.992 un equipo 
multidisciplinar (Instituto de la Juventud) llevó a cabo un estudio en el Parque Nacional de Doñana y 
en el que por entonces se denominaba a su zona de influencia «Entorno»; representó todo un hito, al 
aplicar una metodología multidisciplinar innovadora e integral, constituyendo con el paso de los años 
una base bibliográfica fundamental del patrimonio cultural de Doñana.

«El patrimonio cultural de la Comarca de Doñana». La recopilación del patrimonio cultural de la Co-
marca de Doñana fue realizada en 2011 por la Fundación Doñana 21, fundamentalmente con fines 
divulgativos orientados a su valorización turística.

«Zona Patrimonial de Doñana». En 2013, la Consejería de Cultura y Deporte comenzó la tramitación 
del expediente relativo a la Documentación Técnica para la Inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía del Conjunto de Bienes Inmuebles y Actividades Etnológicas en 
el Parque Nacional de Doñana como Bien de Interés Cultural con la Tipología de Zona Patrimonial.

Por otro lado, recientemente se están llevando a cabo una serie de actuaciones específicas sobre 
el patrimonio cultural de Doñana, bien desde el propio END bien promovidas por este, con las que 
se está ampliando el espectro del patrimonio considerado, contribuyendo a madurar el concepto de 
gestión del patrimonio cultural completo (material, inmaterial y artístico) con el horizonte del patrimonio 
integral:

Patrimonio cultural material
«Las edificaciones en Doñana: estrategias de eficiencia». El objetivo genérico de esta actuación ha 
consistido en plantear alternativas y soluciones para la conservación del patrimonio construido habita-
cional en un medio natural tan singular como Doñana.

Patrimonio cultural inmaterial
«Identificación, inventario y análisis de las variedades agrícolas tradicionales presentes en la reserva de 
la biosfera de Doñana». El objetivo genérico de esta actuación ha consistido en desarrollar un proyecto 
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demostrativo de recopilación de los métodos agrarios tradicionales de reproducción y abastecimiento de 
semillas, basados en el conocimiento local de conservación de las variedades autóctonas.
«Etnozoología de Doñana». El objetivo genérico de esta actuación, que cierra una trilogía, ha consis-
tido en estudiar la relación histórica del ser humano con su entorno de Doñana, haciendo hincapié en 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que han fomentado la conservación del patrimonio 
natural.

Patrimonio cultural artístico contemporáneo
Debido a la complejidad, potencia y trascendencia de Doñana como arquetipo del patrimonio, durante 
algo más del último siglo se ha convertido también en un concepto-objeto de atracción para la crea-
ción artística. Por tanto, consideramos justificado que al proponer la gestión del patrimonio cultural de 
Doñana tengamos también en consideración al patrimonio artístico, tanto histórico como contemporá-
neo. En este sentido, resulta clave la referencia «Doñana en la cultura contemporánea» (Ojeda Rivera; 
González Faraco; López Ontiveros, 2006).

«Doñana en la Narrativa». El objetivo genérico de esta actuación ha consistido en realizar una reco-
pilación e inventario de la presencia de Doñana en publicaciones de narrativa de todos los tiempos, 
analizando e interpretando dichos textos.

Paisaje
A partir de la consideración del paisaje como un hecho cultural (Convenio Europeo del Paisaje, 2000), 
también se plantea la propuesta de adicionarlo junto a los objetivos de gestión del patrimonio cultural 
de Doñana.

 
La gestión del patrimonio cultural de Doñana en la planificación  
del espacio natural
La planificación constituye un instrumento básico de gestión de los espacios naturales protegidos (pla-
nes de ordenación de los recursos naturales, planes rectores de uso y gestión –PRUG-, y programas 
sectoriales de desarrollo). En la vigente planificación de Doñana, independiente aún la correspondiente 
al Parque Nacional (Decreto 48/2004) de la del Parque Natural (Decreto 97/2005), se planteó la ges-
tión del patrimonio cultural y del paisaje de forma dispar, ya que mientras en el Parque Nacional forman 
parte consustancial del mismo, en el Parque Natural apenas se citan. En todo caso, el tratamiento del 
patrimonio cultural y del paisaje se ha caracterizado fundamentalmente por contemplar parcialmente sus 
contenidos, por establecer apenas vínculos entre ellos y en menor medida con el patrimonio natural, y por 
abordar su gestión con acciones independientes y no mediante un instrumento de planificación espe-
cífico, exceptuando los programas sectoriales de la mayor parte de los aprovechamientos tradicionales.

No obstante, a partir de la propuesta del PRUG «Elaboración de un catálogo de bienes culturales exis-
tentes en el Parque (Nacional) [...]» la Consejería de Cultura inició de oficio la elaboración y tramitación 
de la «Documentación Técnica para la Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
de Andalucía del Conjunto de Bienes Inmuebles y Actividades Etnológicas en el Parque Nacional de 
Doñana como Bien de Interés Cultural con la Tipología de Zona Patrimonial», que entendemos puede 
constituir un hito respecto de la consideración del patrimonio cultural de las áreas protegidas.

En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está acometiendo la re-
visión de la planificación de Doñana (Acuerdo de 29 de octubre de 2013), que respecto al patrimonio 
cultural y el paisaje deberá responder tanto a la evaluación de la planificación vigente y de la corres-
pondiente labor de gestión, como a la incorporación de las novedades normativas y conceptuales que 
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se han ido produciendo. En base a ello, se plantean los siguientes criterios básicos para la propuesta 
de gestión del patrimonio cultural y del paisaje en la nueva planificación:

• La conservación del patrimonio cultural y del paisaje, además del patrimonio natural, debe condicio-
nar las acciones que se desarrollen en el Espacio Natural.

• Deben contemplarse todas las disciplinas que integran el patrimonio cultural, así como el estudio del 
paisaje aplicando diversas metodologías.

• Debe elaborarse un instrumento para la gestión del patrimonio cultural, tal que un programa sectorial 
o, en su defecto, un programa de trabajo, en consonancia con la formulación de un plan director para 
la zona patrimonial como establece la normativa; en el caso del paisaje, se propone la elaboración 
de un catálogo de unidades y un manual de gestión.

• Deben identificarse sinergias y vínculos entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, incluyen-
do el paisaje, considerando el horizonte del patrimonio integral como interacción entre todos ellos.

• Consecuentemente con los criterios anteriores, debe promoverse el aumento de la investigación 
sobre el patrimonio cultural y el paisaje, y sobre las ciencias sociales en general.

• Por último, debe tenerse presente que el patrimonio cultural y el paisaje del Espacio Natural se inte-
rrelacionan con los del resto de la comarca de Doñana.

 
La consideración del patrimonio cultural en los programas 
de EUROPARC-España
EUROPARC-España, consciente del déficit que el patrimonio cultural ha tenido en la gestión de 
las áreas protegidas lo incluyó explícitamente en una de las líneas del Programa de Trabajo para las 
Áreas Protegidas 2009-2013 (Eje IV. Apoyo social a través de la demostración a la sociedad de los 
beneficios y servicios de las áreas protegidas; Línea de trabajo 4.2. Valores culturales y espirituales 
de las áreas protegidas). No obstante, desde nuestro punto de vista en la práctica lamentablemente 
sólo se ha trabajado sobre los valores culturales inmateriales, mediante la edición del «Manual 10. El 
patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales; Manual para su incorporación en las áreas pro-
tegidas», y no sobre el patrimonio cultural en su conjunto, del que el patrimonio inmaterial constituye 
solo una parte.

En este sentido en el nuevo Programa Estratégico 2014-2020 Sociedad y Áreas protegidas, el patri-
monio cultural sigue teniendo un tratamiento confuso, ya que continúa mezclando conceptualmente el 
todo, el patrimonio cultural, con una parte, el patrimonio inmaterial, cuando entre sus fines establece 
«Implicar a la sociedad para disfrutar de todos los valores patrimoniales» mientras que entre sus lí-
neas estratégicas, en la correspondiente a los «Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, 
patrimonio inmaterial», propone la acción «Promoción del patrimonio inmaterial (valores culturales, 
espirituales)» pero anunciando la puesta en marcha del «primer geoportal sobre recursos culturales de 
los espacios naturales protegidos en España, con el objetivo de reconocer y difundir el rico y variado 
patrimonio cultural de nuestros espacios naturales: etnográfico, histórico, artístico....».

Por tanto, desde nuestro punto de vista urge distinguir y aclarar los conceptos de patrimonio cultural 
y de patrimonio (cultural) inmaterial, avanzando en el nuevo Programa Estratégico el tratamiento del 
patrimonio cultural en su conjunto y estableciendo, en su caso, un manual para su incorporación en la 
gestión de las áreas protegidas.

Este artículo constituye un resumen del original aparecido en la Revista PH nº 85 del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, en el que se detalla una propuesta de contenidos para el patrimonio cultu-
ral y que puede consultarse/obtenerse en http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/
view/3480
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Efecto demostrativo de la Red de Parques 
nacionales en diferentes ámbitos de la sociedad
Rosa Martínez y Juan Perales. Área de Seguimiento, Organismo Autónomo Parques Nacionales 
rmartinez@oapn.es; jperales@oapn.es 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ha desarrollado, en el marco del Plan de Se-
guimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales, y específicamente en el Programa de Se-
guimiento Sociológico de la Red de Parques Nacionales, una experiencia piloto para evaluar el efecto 
demostrativo de la Red de Parques Nacionales en determinados ámbitos de la sociedad.

Con esta experiencia concreta se pretende conocer en qué medida la Red de Parques Nacionales 
constituye un espacio de referencia adecuado en cuatro ámbitos concretos como son la investigación 
científica, la gestión, la educación formal y las asociaciones conservacionistas.

En todos los casos se han potenciado los procesos de consenso entre los especialistas y la aporta-
ción de propuestas de mejora. En este sentido, es importante resaltar que se ha evaluado la Red en 
su conjunto y no los parques nacionales individualmente.

Objetivos 
El objetivo general de esta experiencia es disponer de una valoración cualitativa del efecto demostra-
tivo de la Red de Parques Nacionales en los cuatro ámbitos estudiados.

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar tienen que ver con el conocimiento acerca de las 
siguientes cuestiones: 

• Valoración de la adecuación de la Red de Parques Nacionales como escenario para la investigación 
científica y del Programa de Investigación del OAPN.

• Valoración de aspectos relacionados con la representación de sistemas naturales, la planificación, 
la conservación, la sensibilización ambiental de la sociedad, el uso público y la contribución al de-
sarrollo socioeconómico del entorno.



  Boletín 38 EUROPARC España 15

ARTÍCULOS

• Valoración de la Red de Parques Nacionales como escenario para el aprendizaje, la sensibilización 
y concienciación ambiental en los alumnos de centros educativos de las áreas de influencia de los 
parques.

• Valoración del Programa de Voluntariado de la Red de Parques Nacionales, y su contribución a la 
sensibilización ambiental y participación social en la toma de decisiones.

Por otro lado, también se trata de recibir propuestas de mejora, sobre todos aquellos aspectos de 
interés por parte de los expertos en cada una de sus áreas.

 
Metodología y desarrollo
Para conocer la opinión sobre la Red de Parques Nacionales en los diferentes ámbitos se usó el mé-
todo Delphi que, entre los métodos de pronóstico, se clasifica dentro de los cualitativos o subjetivos, 
y puede definirse como “la interrogación a expertos, con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin 
de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos”. El objetivo de 
los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión y precisar la opinión media consensuada. En el 
segundo envío del cuestionario, los expertos son informados de los resultados de la primera consulta, 
debiendo dar una nueva respuesta.

Las fases en las que se ha desarrollado el proceso han sido las siguientes:

1. Identificación de los temas de interés. Es la etapa clave en la que se establece el campo de estudio 
con la mayor precisión posible.

2. Selección de expertos. En la selección se han considerado diferentes criterios: en el ámbito cien-
tífico, haber desarrollado algún proyecto de investigación en la Red; en el ámbito de los gestores, 
técnicos de parques excluyendo a los parques nacionales; en el ámbito de la docencia, ser profesor 
en algún centro en el área de influencia de algún parque nacional, tanto de Educación Infantil y 
Primaria como de Enseñanza Secundaria Obligatoria; en el ámbito de las asociaciones conserva-
cionistas, tener conocimiento directo de la Red de Parques Nacionales por su participación en el 
Consejo de la Red, Patronatos de parques o en el Programa de Voluntariado.

Selección de los expertos participantes

Preparación y envío del primer cuestionario Respuesta al primer cuestionario

Lectura y análisis del informe de síntesis 
y respuesta al segundo cuestionario

Análisis de las respuestas 
del grupo al primer cuestionario

Preparación del segundo cuestionario 
(análisis de las respuestas del grupo  
y redacción del informe de síntesis)

INFORME FINAL

EQUIPO TÉCNICO Y COORDINACIÓN PANEL DE EXPERTOS
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Se invitó a un total de 331 expertos en los diferentes ámbitos de estudio, de los cuales 177 (53,5%) 
declinaron participar en el proceso. Los 154 (46,5%) restantes cumplimentaron el primer cuestionario 
y solamente 126 (38%) llegaron al final del proceso contestando al segundo cuestionario.

Invitados Declinan 1er cuestionario 2º cuestionario

Científicos 61 24 37 33

Gestores 58 33 25 16

Docentes 179 97 82 70

Asociaciones 33 23 10 7

331 177 154 126
 

 
Conclusiones 
Presentamos una muestra de los resultados obtenidos en los ámbitos tratados:

Ámbito científico
• La Red de Parques Nacionales es un escenario muy adecuado para la investigación.
• Las disciplinas idóneas para su estudio en la Red de Parques Nacionales son las relacionadas con 

la biodiversidad, la ecología, la biología de la conservación y el seguimiento de procesos naturales y 
hábitats.

• Un 78% de los encuestados opinan que los trámites administrativos requeridos para la realización 
de proyectos de investigación en la Red de Parques Nacionales resultan bastante o muy sencillos 
(35%).

• Del Programa de Investigación del OAPN destacan la continuidad de la convocatoria y posibilidad 
de abordar investigaciones a largo plazo; su carácter aplicado, orientado a la conservación y a la 
gestión de los espacios naturales protegidos, y el fomento de la interdisciplinariedad, incorporando 
la relación con el medio social. 

Ámbito de los gestores
• Los aspectos más valorados de la Red de Parques Nacionales son la representación de los sistemas 

naturales de España, los instrumentos de planificación/gestión, la efectividad de la figura de Parque 
Nacional para garantizar la conservación y el interés de las publicaciones técnicas y divulgativas.

 • La Red de Parques Nacionales forma un sistema completo y representativo de los principales siste-
mas naturales existentes en España (96%).

• Los instrumentos de gestión y planificación (Plan Director, PORN, PRUG y planes sectoriales) son 
considerados muy (56%) o bastante (36%) útiles. 

• La gestión del uso público en la Red de Parques Nacionales la valoran como moderada (40%) o 
bastante (36%) adecuada. En comparación con otro tipo de espacios naturales protegidos los 
equipamientos de la Red constituyen la característica más relevante.

• En términos generales la valoración de la efectividad de la figura de parque nacional para favorecer 
el desarrollo socioeconómico de su entorno es positiva (36% alta y un 28% muy alta). 
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Ámbito de la docencia 
• Las visitas realizadas por los centros educativos a la Red de Parques Nacionales se realizan de 

forma frecuente e incluso, se encuentran incluidas en la programación anual del centro (67%), y se 
consideran como bastante valiosas como experiencia docente (89%). 

• Los trámites para solicitar la visita son considerados como sencillos en un 71% de los centros.
• El 50% de los docentes ha opinado que la Red de Parques Nacionales es considerada muy adecua-

da como entorno para el aprendizaje, la sensibilización y la concienciación ambiental del alumnado, 
también el 45% lo consideran como bastante adecuado.

• Según los encuestados no existe una diferencia clara como escenario de enseñanza y aprendizaje 
entre un parque nacional y cualquier otro espacio natural protegido.

• La utilización en las aulas de referencias, imágenes, conceptos o conocimientos relacionados con 
los parques nacionales es alta en un 20% de los casos y bastante o moderada en un 61%.

Ámbito de las asociaciones conservacionistas
• Los aspectos más valorados de la Red de Parques Nacionales son la repercusión social de los 

problemas de tipo ambiental (“Mucho” y “Bastante” = 80%), el Programa de Voluntariado (“Mucho” 
y “Bastante” = 70%) y su efectividad para garantizar la conservación de los valores naturales (“Mu-
cho” y “Bastante” =70%).

• Como aspectos peor valorados (“Mucho” y “Bastante” inferiores al 35%) son la fluidez y transpa-
rencia en la comunicación de información hacia la ciudadanía, y la canalización de la participación 
social en la toma de decisiones.

• La figura de parque nacional resulta bastante (60%) o muy (10%) efectiva a la hora de garantizar la 
conservación de los valores naturales. 

• La repercusión social de los problemas de tipo ambiental es muy (40%) o bastante (40%) superior 
en los parques nacionales que otros espacios naturales protegidos, debido a tres causas funda-
mentales: el mayor conocimiento de los parques nacionales entre la población, el valor que se les 
concede y la mayor atención que les prestan los medios de comunicación.

• La Red de Parques Nacionales contribuye mucho (20%) o bastante (40%) a la sensibilización am-
biental de la sociedad y al fomento de una conciencia favorable de conservación de la naturaleza 
gracias a las actividades de educación ambiental y voluntariado que en ellos y en sus áreas de 
influencia se realizan, y las infraestructuras de uso público. 

• El Programa de Voluntariado es uno de los aspectos mejor valorados de la Red de Parques Na-
cionales. El 70% de los consultados considera que el Programa de Voluntariado contribuye mu-
cho (30%) o bastante (40%) a la conservación, participación y sensibilización ambiental de la 
sociedad.

Este trabajo está previsto repetirlo periódicamente, lo que permitirá hacer un seguimiento de la situa-
ción en los cuatro ámbitos. El estudio presentado es solo una más de las iniciativas que se desarrollan 
como parte del Programa de Seguimiento Sociológico que tiene como objetivo investigar diversos 
aspectos como la percepción social y la presencia y proyección de la Red de Parques Nacionales, así 
como diversos aspectos socio económicos en las áreas de influencia de los parques nacionales, todo 
ello en el marco del Plan de Seguimiento de la Red que el Organismo Autónomo Parques Nacionales 
tiene encomendado.
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Los parajes naturales municipales:  
¡naturaleza a tu alcance!  
David Cayuela López. Asistencia Técnica de Parajes Naturales Municipales
dcayuela@vaersa.org

El pasado 4 de Noviembre tuvo lugar en Torrent, Valencia, las VII Jornadas de la Red de Parajes Na-
turales Municipales de la Comunitat Valenciana. Este acontecimiento viene celebrándose con gran 
éxito de participación desde el año 2008, convirtiéndose en el punto de encuentro entre los gestores 
de los distintos Parajes Naturales Municipales declarados, la administración autonómica responsable 
de su asesoramiento y tutela, y el resto de instituciones, entidades y organizaciones colaboradoras 
con la Red PANAMU, que se emplazan en esta fecha para intercambiar experiencias y establecer un 
diagnóstico de la situación actual, así como debatir sobre las líneas futuras a desarrollar. 

Las cifras alcanzadas este año: 120 personas asistentes procedentes de más 50 ayuntamientos (20 
de ellos representados por el propio Alcalde/sa del municipio), las tres Diputaciones Provinciales 
presentes, más de 15 entidades/instituciones colaboradoras de la Red, empresas privadas ligadas al 
turismo de naturaleza…) son fiel indicador del grado de compromiso que, tanto a nivel técnico como 
institucional, existe con esta figura de espacio natural protegidos tan característica y endémica del 
territorio Valenciano. 

El Paraje Natural Municipal (PNM) es una de las seis categorías de espacios protegidos definidas ac-
tualmente por la legislación autonómica que presenta como principal singularidad, respecto al resto de 
categorías, que la iniciativa para su declaración parte de las entidades locales y que, una vez declarado 

Senderismo por el PNM “Racó del Frare” (Sant Mateu). David Cayuela
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por el Consell de la Generalitat, su gestión también corresponde a los propios Ayuntamientos. De esta 
forma, el Paraje Natural Municipal constituye un espacio de gran interés local y de marcado arraigo 
popular, siendo gestionado directamente por el propio municipio. La conselleria ofrece también a los 
ayuntamientos, especialmente a aquellos que disponen de menores recursos, los servicios de la Asis-
tencia Técnica (VAERSA), tanto para elaborar la documentación necesaria para la declaración como 
para el asesoramiento posterior a la hora de gestionar el paraje. 

Asimismo, para canalizar la participación de los propietarios particulares incluidos en la delimitación, 
así como la de otros intereses sociales implicados (ONG, asociaciones,…), se establece un Consejo 
de Participación del PNM como órgano consultivo, colaborador y asesor, donde necesariamente es-
tarán representados el Ayuntamiento y la conselleria competente en espacios protegidos, que tiene 
funciones de orientación y coordinación de la gestión municipal. 

Los principales objetivos y funciones que desempeñan los parajes no son distintos a los de otros es-
pacios naturales protegidos de ámbitos superiores, pero siempre influenciados por su proximidad al 
ciudadano por contener elementos arraigados en la cultura, la tradición o el paisaje de nuestros pueblos. 

Los objetivos fundamentales serían los siguientes:
1. Conservación del patrimonio natural y cultural: diversidad biológica, paisaje, tradición... 
2. Puesta en valor y uso sostenible del enclave, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible de los 

municipios en términos económicos, sociales y culturales.
3. Fomento de uso público compatible con los objetivos de conservación pero que a su vez garantiza 

el disfrute del medio natural por parte de los ciudadanos, siendo el escenario idóneo para realizar 
labores de sensibilización y educación ambiental. 

Los ayuntamientos son cada vez más conscientes de que el turismo de naturaleza, o ecoturismo, es un 
nuevo tipo de turismo basado en el creciente interés que la sociedad muestra por la observación de 
la naturaleza y su interacción con la misma mediante la realización de actividades al aire libre, que ha 
experimentado un importante desarrollo en los últimos años y se perfila como una excelente actividad 
para diversificar las economías locales, revalorizar sus espacios naturales y romper con una dinámica 
de éxodo rural tan extendida en los municipios de interior a lo largo de las últimas décadas.

En la actualidad existen 72 Parajes Naturales Municipales distribuidos por numerosas localidades del 
territorio valenciano (20 en la provincia de Castellón, 37 en Valencia y 15 en Alicante), que suponen 
una superficie de casi 30.000 hectáreas. Tal y como refleja la gráfica, la figura del Paraje Natural Mu-
nicipal ha tenido una gran aceptación por parte de las entidades locales y la evolución, a lo largo de la 
última década, ha sido de continuo crecimiento.
 
Paralelamente a este crecimiento exponencial en el nº de parajes, las necesidades y problemática que 
afrontan también lo han hecho en similar proporción. La declaración de un PNM es un reconocimiento 
expreso a la importancia natural del lugar, pero comienza también un trabajo de mantenimiento, con-
servación, promoción, etcétera, que a muchos de los ayuntamientos les cuesta asumir por falta de 
medios técnicos y económicos: 

• La coyuntura económica ha reducido sustancialmente tanto el presupuesto municipal como las lí-
neas de ayuda complementarias que ofrecía la administración, destinadas a financiar las actuaciones 
de conservación y promoción de estos enclaves.

• El 60% de los ayuntamientos implicados tienen menos de 2.000 habitantes y, por desgracia, una ca-
rencia de recursos personales y técnicos que les impide, en muchas ocasiones, abordar la correcta 
gestión sus parajes.
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• La gran variedad de ecosistemas, superficie y hasta el propio objeto de declaración (natural, cultural 
o social) de los PNM, junto a la diversidad de los responsables encargados de gestionar estos espa-
cios (Agentes de Desarrollo Local, Técnicos municipales, Concejales,…) confiere una heterogenei-
dad a esta figura que dificulta las labores de gestión. 

Como consecuencia del elevado número de PNM que se iban declarando, con las previsiones que se 
tenían para el futuro y las necesidades que se habían detectado, en junio de 2008, en las “I Jornadas 
de Parajes Naturales Municipales” celebradas en Alzira, se consideró necesario sentar las bases para 
instaurar un funcionamiento en «red», que aglutinase a todos los parajes declarados con el objetivo de 
coordinar las actuaciones relacionadas con su gestión. 

Es en este momento en que se crea la Red de Parajes Naturales Municipales de la Comunitat Valen-
ciana (Red PANAMU) con el objetivo de homogeneizar su gestión, intercambiar información y recursos 
entre los miembros de la red así como divulgar conjuntamente la figura de los PNM. 
 
Esta red, cuyos elementos se sitúan en el mismo plano «estructura horizontal», se encuentra integrada 
por la conselleria competente en espacios naturales protegidos (quien asume un papel de coordina-
ción y supervisión) junto con los ayuntamientos que poseen algún PNM declarado en sus respectivos 
términos municipales. No obstante, colaboran activamente con la Red PANAMU otras administracio-
nes o entidades de derecho público o privado que de una forma o de otra estuviesen relacionadas con 
la gestión de estos espacios: Diputaciones provinciales, otras consellerias, Administración General 
del Estado, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Confederaciones Hidrográficas, Fun-
daciones, Universidades y Centros Educativos, etcétera. 

Los objetivos trazados para la Red PANAMU son los siguientes:
• Agrupar a todos los municipios que disponen de un PNM en su término municipal.
• Favorecer la adopción de un marco común de gestión para todos los PNM.
• Favorecer el intercambio de información y recursos entre los miembros de la red.
• Facilitar el acceso a recursos externos (explorar nuevas vías de financiación).
• Optimizar el uso de los recursos de gestión disponibles.
• Facilitar la divulgación de los valores de los PNM.
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Para alcanzar estos objetivos, en su momento se definieron las líneas de actuación, concentradas en 
4 grandes Programas:
• Programa de Publicidad y Difusión.
• Programa de Formación.
• Programa de Apoyo Técnico a Ayuntamientos con menores recursos. 
• Programa de Fomento de Colaboración entre Instituciones.

La Red PANAMU se ha mostrado siempre muy abierta en sus relaciones con otras administraciones 
e instituciones, ya que existe el convencimiento de que las administraciones también deben ser inno-
vadoras y demostrar a la sociedad su capacidad para establecer las alianzas adecuadas que permitan 
incrementar la eficiencia en el trabajo en pro del interés general. Gracias a esta filosofía, se han alcan-
zado convenios con las Diputaciones Provinciales, otras Consellerias, universidades y centros educa-
tivos, empresas, entidades conservacionistas, etcétera, para la obtención de recursos que permitan 
abordar las acciones programadas, tanto por los ayuntamientos que cuentan con un paraje declarado, 
como por la propia Red PANAMU. 
 
En definitiva, podríamos decir que los Parajes Naturales Municipales pueden ser una herramienta a 
medida de los ayuntamientos para la salvaguarda de un patrimonio que es querido, preservado y con-
formado generación tras generación por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, atribuyendo 
a estos enclaves las más altas cotas de valoración, no sólo por su excelencia ambiental sino por el 
sentimiento de arraigo, tradición y pertenencia a nuestro territorio. 

Evolución experimentada en el número de Parajes Naturales Municipales declarados.
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20 años de reservas marinas en España: 
balance de sus beneficios ambientales, 
pesqueros y sociales*
José Antonio Atauri. Oficina Técnica EUROPARC-España. Fundación Fernando González Bernáldez
jose.atauri@redeuroparc.org

Arturo López-Ornat. Consultor independiente

La meta del Convenio de Diversidad Biológica de proteger el 10% de los océanos del mundo en 2020 
ha convertido la declaración de áreas protegidas en el mar en una prioridad global; en España la su-
perficie marina protegida apenas alcanza el 1%, pero se espera que supere el 8% a finales de 2014. 
En este esfuerzo han sido pioneras las reservas marinas, comenzando con la Isla de Tabarca declarada 
en 1986. Actualmente existen veinte espacios con esta denominación, que suman una extensión de 
algo más de 150.000 hectáreas, aunque con superficies muy variables: desde 10 hectáreas (Cabo de 
San Antonio) hasta más de 70.000 (Isla de La Graciosa). 

Las reservas marinas españolas se declaran bajo la legislación pesquera , siendo sus objetivos princi-
pales “la protección, regeneración y el desarrollo de los recursos de interés pesquero para mantener la 
sostenibilidad de la pesca y apoyar la conservación de la pesca artesanal” . Por ello a menudo se les 
denomina reservas marinas “de interés pesquero”, para diferenciarlas de las áreas marinas protegidas 
que tienen objetivos explícitos de conservación de la naturaleza. Sus sistemas de gobernanza son he-
terogéneos. La Dirección General de Pesca del MAGRAMA gestiona las diez reservas en aguas exte-
riores, siendo seis de ellas adyacentes a aguas interiores gestionadas por la comunidad autónoma, en 
ocasiones a través de convenios de colaboración que permiten compartir medios y coordinar acciones. 

Lanzarote. Javier Puertas

* Toda la información y resultados del proyecto “Beneficios ambientales y sociales de las reservas marinas de interés 
pesquero” estarán disponibles próximamente en el sitio web de EUROPARC-España.
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Hay otras diez reservas declaradas solo en aguas interiores, competencia exclusiva de la administración 
pesquera de cada comunidad autónoma. 

La participación en la gestión se realiza a través de “Comités de Seguimiento” que implican a la ad-
ministración responsable y a los pescadores profesionales, y en ocasiones a otros colectivos como 
los centros de buceo y el sector turístico, para tratar temas específicos, o los centros de investigación 
para las tareas de seguimiento. En las reservas gallegas, un órgano de gestión paritario donde están 
representados en igual número la administración y los pescadores, es responsable de la gestión, 
seguimiento y aprobación de los planes de aprovechamiento anual. El bajo rango legal con el que se 
declaran (mayoritariamente por Orden ministerial o del consejero) solo permite regular la actividad 
pesquera y el buceo, lo que explica que las comisiones de seguimiento no puedan constituirse en 
órganos más plurales, como las juntas rectoras de los parques.

El personal adscrito a las reservas marinas es desigual, y desde el inicio de la crisis, en su mayor parte 
carecen de un coordinador o director sobre el terreno, lo que dificulta la interlocución con los agentes 
locales y la visibilidad ante los usuarios.

Reserva Marina
Superficie 
Total (ha)

Año 
declaración

Comunidad 
autónoma

Tipo  
de gestión

Isla de Tabarca 1.754 1986 Valencia Compartida
Islas Columbretes 5.593 1990 Valencia Compartida
Cabo de San Antonio 10 1993 Valencia Autonómica
Cabo de Gata-Níjar 4.613 1995 Andalucía MAGRAMA
Isla de La Graciosa  
e Islotes del Norte de Lanzarote

70.439 1995 Canarias Compartida

Cabo de Palos-Islas Hormigas 1.931 1995 Murcia Compartida
La Restinga-Mar de las Calmas 1.180 1996 Canarias Compartida
Isla de Alborán 1.650 * 1997 Andalucía MAGRAMA
Badía de Palma 2.394 1999 ** Baleares Autonómica
Freus de Ibiza y Formentera 13.617 1999 Baleares Autonómica
Norte de Menorca 5.119 1999 Baleares Autonómica
Masía Blanca 457 1999 Cataluña MAGRAMA
Isla de La Palma 3.455 2001 Canarias Autonómica
Migjorn de Mallorca 22.332 2002 Baleares Autonómica
Desembocadura del Río Guadalquivir 4.080 2004 Andalucía Autonómica
Isla del Toro 136 2004 Baleares Autonómica
Islas Malgrats 89 2004 Baleares Autonómica
Levante de Mallorca - Cala Ratjada 11.286 2007 Baleares Autonómica
Os Miñarzos 2.163 2007 Galicia Autonómica
Ria de Cedeira 720 2009 Galicia Autonómica
Superficie total 153.018

* Rodeada por 425.645 hectáreas de Reserva de Pesca 

** La reserva marina de la Badia de Palma se creó en 1982 (Decreto de 5 de noviembre de 1982, del Consejo Eje-
cutivo del Consejo General Interinsular). Sin embargo, la regulación de actividades en la reserva no se hizo efectiva 
hasta 1999 (BOIB núm. 80, de 22 de junio)
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Beneficios para la biodiversidad
Aunque no son “espacios naturales protegidos” en el sentido de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natu-
ral y la Biodiversidad, las medidas de protección que se aplican en las reservas marinas (eliminación 
de la pesca industrial y de las artes de pesca más impactantes como arrastre y cerco, regulación de 
la pesca artesanal y de otras actividades como el buceo) son similares a las de parques naturales o 
ZEC marinos, y tienen como consecuencia una mejora del estado de conservación de especies y 
ecosistemas. Casi todas cuentan con Reservas Integrales donde no se permite la pesca ni el buceo. 
En consecuencia, sus objetivos pueden asimilarse a la Categoría VI de la UICN: “Área protegida con 
uso sostenible de los recursos naturales”.

Al proteger enclaves de especial relevancia ecológica, las reservas marinas han atraído la investiga-
ción científica. Las investigaciones realizadas durante más de una década demuestran un aumento de 
la diversidad, de la abundancia y de la talla de especies, algunas en peligro de extinción, y muchas 
otras con interés pesquero. Entre ellas, la nacra (Pinna nobilis), la cigarra de mar (Scyllarides latus), la 
sepia (Sepia officinalis), el mero (Epinephelus marginatus) y muchos otros. Formaciones muy frágiles 
y escasas como los bosques de laminarias, los fondos de coralígeno, los arrecifes de Cladocora y de 
Dendropoma, y las praderas de Posidonia - hábitats considerados de Interés Comunitario - tienen 
algunas de sus mejores manifestaciones en las reservas marinas españolas. Por ello las reservas 
marinas forman parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) y de redes interna-
cionales como la Red Natura 2000, las Zonas de Especial Protección de Interés Mediterráneo, o las 
Reservas de Biosfera, y representan una contribución relevante al objetivo propuesto por la comuni-
dad internacional: la protección del 10% de los mares del mundo en 2020.

Beneficios pesqueros
En el mar no hay propietarios, pero sí multitud de usuarios. En las reservas marinas se garantizan los 
derechos de explotación, que no la propiedad sobre el recurso, y los usuarios autorizados deben 
responsabilizarse de hacer un aprovechamiento sostenible de estos recursos. En las reservas marinas 
se da prioridad a las artes de pesca tradicionales y a las embarcaciones menores de puertos locales; 
se regulan las tallas y vedas de forma más estricta, y se vigila el cumplimiento de las normas. Estas 
herramientas forman la base para alcanzar los objetivos de las reservas marinas, junto con la dispo-
nibilidad de registros pesqueros fiables que permitan evaluar los cambios producidos en los stocks 
(algo todavía infrecuente). 

Así, las reservas más antiguas y con mejor calidad de registros pesqueros evidencian mayor abundan-
cia de especies comerciales, el incremento de las tallas y de la capacidad reproductora de los peces, 
y en general, un aumento en las capturas en comparación con los puertos vecinos. Este efecto está 
bien documentado con la langosta (Palinuris elephas) en Tabarca, el mero (Epinephelus marginatus) 
en Cabo de Palos, la vieja (Sparisoma cretense) el Isla de la Palma, cuyas poblaciones se recuperan 
en las reservas y se dispersan en sus alrededores.

En general, se constata la mayor presencia de embarcaciones de pesca en los límites externos de las 
reservas, un buen indicador de sus efectos positivos sobre las poblaciones de especies comerciales.

Beneficios sociales
A pesar de su nombre, las reservas marinas no son santuarios vedados a la presencia humana, sino 
que pretenden contribuir a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, promoviendo el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos. 
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El efecto de las reservas marinas en el desarrollo económico local ha sido poco cuantificado. Sin em-
bargo puede afirmarse que aunque en el contexto europeo se aprecia un declive de la pesca artesanal, 
las reservas marinas españolas han contribuido a mantener esta actividad tradicional, garantizando un 
acceso controlado a los recursos y una mejor calidad y estabilidad del producto. Persiste sin embargo 
un grave problema de relevo generacional. 

Más allá de los beneficios directos, las reservas marinas son una oportunidad para el diálogo y trabajo 
conjunto entre las administraciones públicas y los usuarios del mar. En algunos casos han promovido 
una fuerte implicación y compromiso en la toma de decisiones, favoreciendo la identidad y cohesión 
de los diferentes colectivos, en especial los pescadores; también facilitan el mejor conocimiento y 
valoración del medio marino, y una mayor vinculación y sentido de pertenencia al lugar.

Otro resultado, más evidente, es la atracción que su medio marino bien conservado ejerce sobre 
pescadores recreativos, buceadores y visitantes, que impulsan la actividad económica en el entorno 
inmediato de las reservas. Así sucede por ejemplo con el buceo en Cabo de Palos o de la pesca de 
recreo en Baleares, donde el número de estas embarcaciones supera en mucho a las profesionales.

Finalmente, las reservas marinas son escenarios ideales para la educación ambiental, dando a conocer 
los beneficios de la conservación del mar a la población del entorno y a la gran cantidad de visitantes 
que reciben.

Retos de futuro
Con dos décadas de historia, las reservas marinas acumulan una amplia experiencia en la gestión del 
medio marino y en ellas son ya patentes los resultados a largo plazo de estas políticas de protección. 
Pero para su consolidación y fortalecimiento será necesario abordar algunos retos a medio plazo, ba-
sados en el fortalecimiento de la confianza y la corresponsabilidad entre las partes. Es preciso avanzar 
en la coordinación entre administraciones y usuarios, mejorar los registros pesqueros, el seguimiento 
biológico y el socioeconómico que permita poner en evidencia sus efectos, y optimizar los sistemas 
de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa por todos los colectivos y usuarios de las 
reservas marinas.

Agradecimientos
Este artículo se ha elaborado como parte del proyecto “Beneficios ambientales y sociales de las re-
servas marinas de interés pesquero” realizado por la Fundación Fernando González Bernáldez, con la 
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El Hayedo de Montejo, 40 años de protección 
Antonio López Santalla. Ingeniero de Montes
asantalla@hotmail.com 

La Sierra del Rincón se extiende por el noreste de la Comunidad de Madrid, donde discurre el alto valle 
del río Jarama y en sus laderas se encuadra el Hayedo de Montejo de la Sierra.

El Hayedo, antiguamente conocido como monte El Chaparral, exceptuado de la desamortización de 
Mendizábal, fue incluido en el Catálogo en 1862 y declarado de Utilidad Pública en 1901. De esta 
manera se inició su protección bajo la gestión del Distrito Forestal de Madrid.

Aunque es un bosque pequeño, de alrededor de 125 hectáreas de extensión, conforma unos paisa-
jes extraordinarios donde se entremezclan hayas, robles melojos y robles albares, muchos de ellos 
centenarios, en una abundancia que raramente se encuentra en las zonas aledañas, asemejándose a 
paisajes propios de bosques centroeuropeos. Este enclave también alberga acebos, tejos, serbales, 
mostajos, abedules, fresnos, arces, sauces, cerezos, álamos temblones, manzanos silvestres y olmos 
de montaña, constituyendo un prodigio de diversidad arbórea.

Hayedo de Montejo. Antonio López Santalla
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Además en su interior se dan cita numerosas especies de fauna, que enriquecen el enclave y, con su 
actividad, colaboran a la funcionalidad del bosque.

Durante siglos el aprovechamiento de sus recursos naturales, especialmente como dehesa, contribuyó 
a su conservación en un entorno fuertemente transformado, como así lo atestigua el topónimo Sierras 
Escalvas que da nombre a los montes próximos, si bien hoy aparecen repoblados con masas de pinares.

Dada su singularidad, desde mediados del siglo XX fue tratado de una manera especial, con medidas 
como el veto a la entrada del ganado y el cese de las cortas de madera, siendo las últimas las realiza-
das en 1959, coincidiendo con el trazado de la carretera de Montejo a El Cardoso, que supuso facilitar 
una relativa accesibilidad al espacio.

Dada su importancia, en 1974 se dotó de un estatus de protección, acudiéndose a una figura histórica 
acuñada en 1927 por el naturalista Eduardo Hernández Pacheco. Así, el 30 agosto se aprobó el Decreto 
por el que fue declarado como Sitio Natural de Interés Nacional en una superficie de 250 ha, al incluir los 
montes El Chaparral y su contiguo La Solana. El servicio forestal del ICONA se hizo cargo de su gestión.

Inicialmente esta declaración apenas supuso alterar la gestión del espacio. Las actuaciones más des-
tacadas fueron la realización de podas y desbroces, el establecimiento de un sendero para posibles 
visitas y la construcción de una pequeña caseta junto al río, conocida como Refugio de pescadoras y 
destinada a contener un pequeño museo.

No fue hasta la creación de la Comunidad de Madrid en 1983, cuando se acometieron verdaderas me-
didas de protección, en especial tras la constitución de la Agencia de Medio Ambiente en el año 1988.

Su cercanía a Madrid y la mejora de las comunicaciones hicieron que aumentara de forma progresiva 
el número de visitantes al espacio, por lo que fue necesario el establecimiento de normas de uso del 
Hayedo. Así en 1988 se firmó un Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Montejo de la Sierra para el desarrollo de un Plan de disfrute de uso público del Hayedo. 
En dicho Plan se planteó un sistema de restricción de accesos, de manera que las visitas se realizaran 
de forma guiada en grupos de un máximo de 10 personas, siguiendo la única senda existente y previa 
cita. Asimismo se consideró importante que los guías fueran personas de la comarca, para lo cual se 
establecieron sendas casas de oficios en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo de Madrid 
(INEM), donde preparar a jóvenes del entorno en educación ambiental y gestión forestal. 

Las casas de oficios fueron una eficaz herramienta de dinamización de la juventud de la Sierra del 
Rincón, permitiendo la formación práctica de las personas con las que se inició la gestión del uso 
público del Hayedo. A lo largo de su andadura se formaron más de 30 alumnos, algunos de los cuales 
han prestado o siguen prestando su trabajo en el programa del Hayedo. En aquel momento pareció 
oportuno disponer de un lugar desde donde organizar las visitas, así como de un espacio para acoger 
a los guías. Se materializó con la adecuación de una antigua casa de peones camineros en Montejo 
de la Sierra, hoy convertida en Centro de Recursos de Montaña, así como con la construcción de una 
caseta de madera a la entrada del Hayedo.

A fin de recoger las nuevas circunstancias, en 1990 se firmó un nuevo Convenio de colaboración 
entre la Agencia de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra, para apoyar el funcio-
namiento y mantenimiento del Centro de Recursos de Montaña.

Considerando que para gestionar adecuadamente la naturaleza es necesario conocerla, en1992 se 
firmó un Convenio de colaboración entre la Agencia de Medio Ambiente y la Escuela Técnica Superior 
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de Ingenieros de Montes de Madrid para promocionar la investigación sobre ecología, fisiología y 
genética forestales del Hayedo. Desde entonces, y gracias a los catedráticos José Alberto Pardos y 
Luis Gil, se ha generado un profundo conocimiento de la dinámica forestal que ayudará en su gestión 
para preservarlo en el futuro.

A partir de 1996 la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional reforzó el Programa Educati-
vo, lo que permitió contar con más y mejores medios humanos y materiales. En 1997 se dio un impulso 
a la educación ambiental en Madrid, estableciéndose la Red de Centros de Educación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid en la que se integró el del Hayedo.

Por aquel entonces, dada la importancia que había ido adquiriendo el programa educativo del Hayedo, 
se creyó necesario disponer de una caseta de entrada de mayor entidad; la Consejería de Medio Am-
biente abordó la obra, que finalizó en el año 2000 con la construcción de la actual Casa del Hayedo, 
siendo actualmente un referente de programas de educación ambiental. También se habilitó una nueva 
senda por el Hayedo, para dar cabida a un mayor número de visitantes y ampliar las posibilidades de 
disfrute del espacio.

Transcurridos 40 años desde la primera declaración del Hayedo de Montejo como espacio protegido, 
se puede concluir que en este tiempo ha mejorado favorablemente su gestión así como la considera-
ción que la sociedad tiene sobre el mismo. De ser un paraje escasamente conocido y recorrido casi 
exclusivamente por científicos y naturalistas, ha pasado a ser un lugar reconocido nacional e interna-
cionalmente, que cada año acoge cerca de 25.000 visitantes. 

Sus valores naturales y culturales han hecho del Hayedo el núcleo para la declaración de la Reserva 
de la Biosfera de la Sierra del Rincón, con un programa de educación ambiental maduro y un presti-
gioso programa de investigación. Además su influencia sobre el territorio circundante ha sido notable, 
siendo reconocido como un motor de desarrollo socioeconómico de la comarca.

Con motivo de la conmemoración del 40 Aniversario de la declaración del Hayedo de Montejo como 
Sitio Nacional de Interés Nacional, así como del 25 Aniversario del Programa de Educación Ambiental, 
en septiembre de 2014 han tenido lugar una serie de actos institucionales. 

Con ellos se ha querido reconocer el papel que los habitantes y alcaldes de Montejo de la Sierra han 
tenido en su conservación hasta nuestros días. Pero además también se ha rendido un homenaje a 
D. Antonio López Lillo, quien desde la Diputación de Madrid y posteriormente desde la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se comprometió por el Hayedo de Montejo. 

Desde el 19 de septiembre de 2014 el Refugio de pescadores situado en el interior del Hayedo, uti-
lizado actualmente como espacio educativo, ha pasado a denominarse Aula Antonio López Lillo. Con 
este gesto se reconoce su trabajo y dedicación por la Sierra del Rincón y, en particular, por su impulso 
a la conservación, el desarrollo del programa educativo y el estudio científico de este emblemático 
espacio natural protegido madrileño.
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Antonio López Lillo descubre la placa del aula que lleva su nombre
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Programa de sensibilización PescaSos:  
el valor de la pesca sostenible
Antonio Frías López, Silvia Guadix Montero, Carmen Molina Navarro, Mateo Pedreño Montoro
Asociación Columbares 
carmen.molina@columbares.org

La Asociación Columbares lleva a cabo una iniciativa para contribuir de forma sostenible a mejorar 
la gestión y conservación de los recursos pesqueros, contando con la participación activa de todos 
los actores implicados (pescadores profesionales, restaurantes y comerciantes, administraciones y 
ciudadanía). Dentro de sus objetivos está sensibilizar a la población local y turistas sobre la importan-
cia de las Reservas Marinas y la pesca artesanal para la conservación de la biodiversidad marina y la 
regeneración de los recursos pesqueros.

Gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en el litoral 
murciano y el levante almeriense
PescaSos es una iniciativa de la Asociación Columbares cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca 
y la Fundación Biodiversidad. Los objetivos de este proyecto son:
• Promover la pesca artesanal.
• Valorizar los productos pesqueros artesanales.
• Contribuir a la transparencia de los mercados de los productos pesqueros.
• Favorecer la diversificación de la economía pesquera artesanal.
• Promover la cooperación entre científicos y profesionales del sector pesquero.
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Sensibilización hacia la sostenibilidad pesquera
La pesca artesanal junto a las Reservas Marinas de interés pesquero favorece el buen estado ecoló-
gico de los ecosistemas costeros, de ahí la importancia de las numerosas acciones de sensibilización 
realizadas en el marco del proyecto para promover el papel que juegan en la conservación de la biodi-
versidad marina y los recursos pesqueros sostenibles. 
La campaña, dirigida a la población local y turistas, se ha desarrollado de manera itinerante por el litoral 
murciano y el levante almeriense, donde la ciudadanía ha participado en las diferentes actividades sobre 
pesca artesanal y las Reservas Marinas de Cabo de Palos e Islas Hormigas y de Cabo de Gata-Níjar:

• ¿El Pescado?, con cabeza, gracias. Acciones teatralizadas en mercados y pescaderías de fresco 
cuyo objetivo ha sido implicar a la población en la valorización de productos pesqueros artesana-
les y de temporada, promoviendo un consumo local y de proximidad.

• Pescados con Arte. Son actividades abiertas de teatro de objetos adaptadas para su desarrollo 
en plazas y paseos marítimos, resultando muy atractivas para dar a conocer los métodos de pesca 
artesanal, a los pescadores profesionales como conservadores del mar y a las Reservas Marinas 
como reservorios de biodiversidad y espacios de pescas artesanales “saludables”.

• Talleres sobre valorización de productos pesqueros artesanales. Son talleres donde identificar las 
principales artes de pesca (trasmallos, nasas, cadufos,..), el funcionamiento y la alternancia de artes y 
de especies objetivos. Además, para conocer un modo de vida tradicional con importante cultura pes-
quera, y gracias a la colaboración de hoteles, restaurantes y cofradías de pescadores, se realizaron de-
mostraciones gastronómicas valorizando las especies de interés pesquero artesanales y de temporada.

• Talleres sobre los valores ecológicos de las reservas marinas. Se trata de acciones formativas 
para la difusión de los valores de las Reservas Marinas y su papel en la conservación y regeneración 
de los recursos pesqueros. Entre sus contenidos: conocer las figuras de protección pesquera y 
concretamente las de Cabo de Palos e Islas Hormigas y Cabo de Gata-Níjar, los grados de protec-
ción que poseen, regulación de usos y actividades, así como el valor de la pesca artesanal.

• Exposiciones fotográficas. El proyecto ha mostrado la importancia de la fotografía en la divulgación 
ambiental con una colección de 14 autores donde no sólo apreciar la pesca artesanal y la biodiversi-
dad en las reservas marinas, sino que además ha sido una herramienta clave en la labor de sensibiliza-
ción, contribuyendo a la difusión en ayuntamientos, lonjas de pescado, playas o museos del mar.

• Cine-fórum. Se han organizado espacios de debate y reflexión a través de la proyección de do-
cumentales donde tratar los problemas asociados a la sobreexplotación pesquera y difundir los 
valores ecológicos y la biodiversidad en el litoral mediterráneo (reservas marinas, el valor y legado 
de la pesca artesanal, patrimonio pesquero,…), promoviendo la participación entre actores sociales 
claves en el futuro de la pesca sostenible.

Algunas cifras
• 3 meses, 10 localidades visitadas
• 21 acciones teatralizadas
• 43 talleres y actividades educativas dirigidas 

a adultos, jóvenes y niños de todas las edades
• Muestra de 50 fotografías y 14 exposiciones 

itinerantes
• 5 cine-fórum con la colaboración de 15 

ponentes
• 12.000 personas han participado en las 

diferentes actividades.

Acciones futuras
Jornadas Pesca-turismo: Una oportunidad para 
el litoral mediterráneo, donde conocer iniciativas 
y retos futuros para el desarrollo de actividades 
complementarias a la pesca profesional.
Foro Participación social con los diferentes 
sectores implicados en la Reserva Marina de Cabo 
de Palos e Islas Hormigas, en colaboración con la 
Universidad de Murcia.
Documental “Regreso al Futuro”, en el que 
los pescadores transmiten sus conocimientos 
ancestrales sobre la pesca artesanal, en 
colaboración con la Universidad de Murcia.
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Programa de voluntariado ambiental en la red 
de espacios naturales de Castilla y León
María del Mar Álvarez Cabrero. Junta de Castilla y León 
AlvCabMa@jcyl.es

Marta Cano. Fundación Patrimonio Natural 
marta.cano@patrimonionatural.org

El programa Voluntariado Ambiental en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, que por 
cuarto año consecutivo ha puesto en marcha la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través 
de la Fundación Patrimonio Natural, ha contado, de momento, en 2014 con la participación de 1.083 
voluntarios que han decido dedicar su tiempo a colaborar con la conservación de la Naturaleza.

La Fundación Patrimonio Natural ha contado con la coordinación y el apoyo de la de la Dirección Ge-
neral del Medio Natural, mediante el Servicio de Espacios Naturales, y la Dirección General de Calidad 
y Sostenibilidad Ambiental, a través del Servicio de Educación Ambiental.

El desarrollo del programa se ha realizado bajo la gestión de la Fundación Patrimonio Natural, a través 
de las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. En 2014 se han realiza-
do un total de 60 actividades, en las que se han implicado 20 Casas del Parques distribuidas en 17 
Espacios Naturales de Castilla y León, ubicados en las nueve provincias de la Comunidad.

Actividades desarrolladas por los voluntarios. Son fundamentalmente las siguientes:
• Conservación y gestión de la fauna y la flora: censos, plantaciones, inventarios…
• Recuperación de valores etnográficos: restauración de fuentes, reconstrucción chozos…
• Sensibilización a la población: informadores, atención al público, encuestas…
• Organización del espacio natural: limpiezas, mantenimientos, señalización senderos…
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Grandes grupos de voluntariado. Son los siguientes:
• Público general. Pueden participar todos los ciudadanos.
• Empleados públicos. Pueden participar todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León 

que deseen trabajar como voluntarios en las actividades programadas
• Voluntariado sénior. Está formada por personas mayores residentes en los espacios naturales que 

pueden transmitir a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, los usos y la gestión 
del mismo y sobre su patrimonio natural y cultural. Desarrollarán principalmente sus actividades con 
los grupos organizados que reserven visitas guiadas a la Casa del Parque

• Voluntariado de empresa / asociativo. Colaboración con entidades empresariales que en el marco 
de una política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desarrollen acciones de voluntariado 
para sus empleados, accionistas o clientes. Asimismo, se podrán programar actividades con aso-
ciaciones o entidades que lo soliciten. En 2014, por tercer año consecutivo, debido a la colabo-
ración establecida en el marco de su RSC, se han desarrollado acciones de voluntariado para los 
empleados de “la Caixa”, y se ha contado en el voluntariado asociativo también por tercer año con 
la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA).

Se trata de un programa continuo, lo que permite desarrollar actividades de mejora del medio am-
biente y de la calidad de vida de la población local durante la totalidad del año planificadas con un 
día de duración. La edad mínima de participación son ocho años lo que ha permitido y favorecido 
la implicación de un voluntariado familiar y la sensibilización ambiental a una franja de edades más 
amplia. A través de la información recabada en las encuestas cumplimentadas por diferentes actores 
(voluntarios, monitores de las Casas Parque y técnicos coordinadores) en cada uno de los espacios 
naturales se realiza el seguimiento y evaluación del programa, con el objetivo de identificar oportuni-
dades para mejorarlo y subsanar las posibles debilidades detectadas. Una síntesis de la evaluación 
se presenta a continuación:

• En 2014 participaron un 37% de voluntarios más con respecto al inicio del programa en 2011. El 
perfil del voluntario es mayoritariamente procedente de Castilla y León, de edades comprendidas, 
predominantemente, entre los 25 y 44 años (34%), seguido de cerca por los participantes del rango 
de edad comprendidos entre los 44 y los 64 años (32%).

• Un 52% de los voluntarios son hombres frente a un 48% de mujeres.
• Más del 74% de los participantes proceden de Castilla y León, y el resto de otras comunidades 

autónomas como Madrid y Extremadura. 
• El tipo de voluntario predominante es el general (54%), y le sigue en importancia el voluntariado 

perteneciente a asociaciones (30%). 
• El 53% de los participantes destaca que es la primera vez que participa en un programa de volun-

tariado ambiental, frente a un 47% que ya son veteranos en esta materia. Sigue bajando el número 
de participantes noveles con respecto al año pasado.

• La mayoría de los participantes conocen la existencia del Programa por personas cercanas a su 
entorno y monitores de las Casas del Parque. Gran parte de los voluntarios afirman que su motiva-
ción es colaborar en la protección del medio ambiente y por las actividades propuestas seguido de 
aprender cosas nuevas y conocer el espacio.

• Los voluntarios manifiestan su elevada satisfacción por haber participado en el programa otorgando 
una nota media de 4,7 puntos sobre 5. El aspecto mejor valorado es el relativo a la labor de monito-
res y coordinadores.



PROGRAMA ESTRATÉGICO 2020

Sociedad y áreas protegidas

EUROPARC-España, principal foro profesional 
de las áreas protegidas en España, impulsa el 
Programa Estratégico 2020 Sociedad y Áreas 
Protegidas. 

Es un programa de ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
y un LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN colaborativa 
para:

El Programa 2020 tiene como objetivo principal el establecimiento de un amplio conjunto 
de alianzas a medio plazo, con la voluntad de que sean duraderas y que trasciendan al 
propio programa. Su desarrollo requiere alianzas estratégicas con sectores clave. Además 
de las administraciones competentes, es preciso implicar a organizaciones conservacio-
nistas, al sector primario, a las entidades locales, a los investigadores, a los comunicado-
res, a empresarios, a personalidades...

La implementación práctica del Programa 2020 se realizará a través de grupos de tra-
bajo, acciones formativas, programa de intercambios y proyectos piloto. Se articula en 
8 LÍNEAS ESTRATÉGICAS entendidas como amplias acciones para alcanzar metas a 
largo plazo. 

¡Súmate a participar en el Programa 2020!
www.redeuroparc.org

• Demostrar los beneficios de las áreas pro-
tegidas para la sociedad.

• Implicar a la sociedad para disfrutar de to-
dos los valores patrimoniales.

• Mejorar la gestión del territorio protegido, 
una tercera parte de nuestro país, en el con-
texto del cambio global.

• Aumentar las capacidades profesionales 
ante los nuevos retos nacionales y globales

• Inspirar fórmulas de gestión más sosteni-
bles, equitativas y solidarias.

• Fortalecer el sistema de áreas protegidas. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces y adaptados a 
los nuevos retos

 El sistema de áreas protegidas debe estar eficazmente integrado en la matriz territorial, protegien-
do las zonas clave ligadas a los servicios de los ecosistemas, mejorando la conectividad, desarro-
llando instrumentos de planificación y gestión resilientes y adaptables. La protección del mar debe 
seguir impulsándose.

• Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmaterial
 Las áreas protegidas son claves para la sociedad como proveedoras de recursos materiales e 

inmateriales. Su puesta en valor pasa por mejorar la formación, aportar datos que demuestren los 
beneficios, desarrollar proyectos de apoyo a la producción local beneficiosa para la conservación 
de la biodiversidad, promover el patrimonio inmaterial.

• Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a nuevas necesidades
 La gestión en un contexto complejo y cambiante requiere la plena incorporación del conocimiento 

científico. El desarrollo de programas de investigación y de seguimiento orientados a resolver los 
problemas de gestión, la divulgación científica y el compromiso científico alineado con los objeti-
vos amplios de las áreas protegidas son claves.

• Comunicación estratégica: mensajes clave a actores fundamentales para aumentar la rele-
vancia social y política

 Todo el esfuerzo técnico se quedará corto si los mensajes clave no llegan a los actores estratégi-
cos. Es preciso mejorar la capacitación profesional en materia de comunicación, elaborar materia-
les dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción con las instituciones políticas para aumentar 
la relevancia de las áreas protegidas en la agenda política.

• Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos de gobernanza
 Las admininistraciones públicas son las garantes de las áreas protegidas, y su papel se verá refor-

zado con el apoyo y la participación de la sociedad civil organizada, diversificando donde sea pre-
ciso los modelos de gobernanza, promoviendo la custodia del territorio, mejorando la transparencia 
para llegar mejor a la sociedad.

• Valoración económica y financiación: beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas 
y apoyo financiero

 Los beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas superan posiblemente los costes que 
supone una gestión eficaz. Hay que avanzar tanto en la valoración económica, más allá del valor 
monetario, como en la diversificación de los modelos de financiación, el impulso del mecenazgo, la 
fiscalidad y modelos de financiación mixta.

• Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y coordinación
 Las áreas protegidas están en territorios influidos por muchas otras políticas con las que debe 

haber más coordinación y sinergias positivas. Hay que mejorar la capacitación en temas transver-
sales y promover la ambientalización y la transversalidad.

• Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional
 Las decisiones y actuaciones en nuestro país están influidas por otros países y afectan a terce-

ros. Ligado a esa responsabilidad global, es preciso visibilizar internacionalmente los esfuerzos 
en conservación y fomentar la cooperación internacional.
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Posets-Maladeta y Valles Occidentales más cerca de la CETS
El 2 de diciembre se celebraron en Benasque y en Aragüés del Puerto (Huesca) sendas jornadas 
de participación en las que se dio el visto bueno a los documentos que conformarán el dossier de 
candidatura de los Parques Naturales de Posets-Maladeta y de los Valles Occidentales para la ob-
tención de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos. Dicho dossier 
de candidatura será remitido desde el Gobierno de Aragón antes del 15 de diciembre a la Federación 
EUROPARC para su pertinente evaluación.

Estas jornadas ponen punto y final al trabajo participativo de representantes de distintas entidades 
públicas y privadas relacionadas con el turismo y la conservación de la naturaleza en ambos parques, 
desde su primera reunión en octubre de 2013. Con dicha candidatura, los Valles Occidentales y 
Posets-Maladeta aspiran a ser los primeros espacios protegidos de Aragón en obtener esta distinción 
que ya poseen más de 100 áreas protegidas en toda Europa. 

Blog de la CETS del Parque Natural de los Valles Occidentales:  
http://cetslosvalles.blogspot.com.es/

Blog de la CETS del Parque Natural de Posets-Maladeta:  
http://cetsposetsmaladeta.blogspot.com.es

Islas Atlánticas de Galicia valida su candidatura a la CETS
La Xunta ha impulsado la candidatura del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, cuyo dossier se presentaba públicamente en los últimos días del año. 
La Directora General de Conservación de la Naturaleza, Verónica Tellado, pudo participar en la jornada 
de validación del dossier y plan de acción, jornada en la que asimismo se repasó y evaluó el proceso 
de elaboración de la candidatura y los siguientes pasos. En el grupo de trabajo establecido para la 
candidatura, coordinado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta 
de Galicia, participan administraciones, representantes de empresas, asociaciones y colectivos rela-
cionados con el turismo y la promoción y conservación del patrimonio natural. 

En el plan de acción se definen más de 100 actuaciones en los próximos años para fomentar y mejorar 
la coordinación, participación y colaboración de todos los actores implicados en la conservación y el 
desarrollo turístico del territorio. Entre las medidas que se proponen llevar a cabo destacan la reali-
zación de talleres de educación ambiental basados en los productos de la pesca, la creación de un 
programa de rutas interpretativas experiencias por cada uno de los archipiélagos en varios idiomas, 
también una ruta turística para el avistamiento de especies de aves invernantes y pelágicas y mamífe-
ros marinos en el parque. Otras iniciativas propuestas incluyen la creación de un centro de interpreta-
ción del litoral, potenciar el aula de la naturaleza de Cabo Udra en Bueu, como punto de información 
y educación ambiental y la adhesión a la red de municipios Red Terrae. 

Actividades
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Premio Empresas Turísticas Comprometidas con la Sostenibilidad
En el marco de la Ceremonia 2014 de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales 
Protegidos, celebrada en el Parlamente Europeo en Bruselas el 11 de diciembre, se hizo público el 
fallo del Premio Empresas Turísticas Comprometidas con la Sostenibilidad Ambiental, convocado 
por EUROPARC-España y la Federación EUROPARC. En el jurado del premio han participado ade-
más la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de España, y TUREBE, Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Res-
ponsable en la Biosfera. 

El premio se concibe como un reconocimiento público a las empresas adheridas a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible y al cumplimiento del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos Ambientales 
y, en definitiva, al esfuerzo del empresario por mejorar la gestión ambiental de su empresa. Las em-
presas mejor valoradas se distinguen por llevar a cabo acciones para contribuir a la mitigación del 
cambio climático (sistemas de compensación del CO2, acciones de ahorro energético, iluminación 
de bajo consumo, electrodomésticos de bajo consumo…), por usar para su funcionamiento habitual 
fuentes de energía renovables (paneles solares, biomasa, turbinas eólicas, geotermia…), por apostar 
por el ahorro de consumo de agua (instalación de dobles cisternas o urinarios secos, cabezales de 
ducha y grifos de flujo reducido, riego de los jardines por goteo, recogida de aguas pluviales/recicla-
da...), y por desarrollar acciones para reducir la cantidad de residuos generados y mejorar su gestión 
(reducción de productos envasados, compostaje, reutilización, reciclaje…).

“El Refugio de Cristal”, Casa Rural Bioclimática y Sostenible que desarrolla su actividad en el Par-
que Nacional de Cabañeros (Ciudad Real), ha sido la empresa premiada entre las 19 candidaturas 
presentadas, en reconocimiento de su política y práctica en materia de gestión ambiental de sus 
instalaciones y actividades. Entre las numerosas medidas adoptadas por esta empresa pueden des-
tacarse el uso de una caldera alimentada por biomasa, principalmente hueso de aceituna procedente 
de explotaciones locales, por su sistema de energía solar térmica como apoyo a la caldera de bio-
masa para el suministro de agua caliente sanitaria, el sistema de separación de residuos incluyendo 
el compostaje de residuos vegetales domésticos y de poda, y la climatización de bajo consumo por 
evaporación de agua. 

Por su firme compromiso ambiental el Hotel L’Algaldir del Delta, en el Parque Natural del Delta del 
Ebro (Tarragona), el alojamiento Mas Les Comelles Agroturismo, en el Parque Natural de la Zona Vol-
cánica de La Garrotxa (Girona), y la Posada de San Marcos, en el Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche (Huelva) han recibido una mención especial en esta edición del premio. 
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Seminario “Beneficios sociales y ambientales de las Reservas Marinas 
de  Interés Pesquero”
El CEIDA acogió del 8 al 10 de octubre de 2014 la celebración del Seminario “Beneficios sociales 
y ambientales de las Reservas Marinas de Interés Pesquero”, organizado por la Fundación Fernando 
González y EUROPARC-España con la colaboración de la Fundación Lonxanet. Las conclusiones y 
propuestas emanadas del seminario, integradas en el informe final del proyecto, se organizan en torno 
a tres temas en los que se pudo profundizar en la reunión: la gobernanza, el seguimiento científico y 
los registros pesqueros, y el control y la vigilancia.
www.redeuroparc.org/reservasmarinas.jsp

Seminario sobre Evaluación del estado de conservación de los hábitats 
 forestales en la Red Natura 2000
Del 29 al 31 de noviembre de 2014 se reunieron en la localidad turolense de Alcalá de la Selva veinte 
gestores de montes y espacios protegidos, representantes de administraciones a escala nacional, re-
gional y local) en el Seminario sobre evaluación del estado de conservación de los hábitats forestales 
en la Red Natura 2000: hacia una red de bosques de referencia. La reunión forma parte de las activi-
dades del grupo de trabajo sobre bosques del Grupo de Conservación de EUROPARC-España, y fue 
organizado conjuntamente con la Diputación Provincial de Teruel. El trabajo de este grupo pretende 
contribuir con criterios técnicos a la satisfacción de los compromisos de evaluación del estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario derivados del Artículo 17 de la Directiva Hábitats. 

A lo largo de los tres días del seminario se presentó un documento de síntesis sobre los criterios que 
definen los bosques viejos, una propuesta para valoración del estado de conservación de hayedos a 
partir de un rodal de referencia, y se presentaron varias experiencias. Fruto del trabajo desarrollado se 
consensuaron varios retos de futuro y actividades a desarrollar a medio plazo:

• Definir una ficha para la recopilación de indicadores, basada en la experiencia internacional existente 
(en especial WWF Francia), acordarla con el grupo, y darla por definitiva en diciembre de 2014. 

• Comenzar la fase de identificación de lugares y cumplimentación de fichas en 2015 por parte de 
cada administración. El proceso será coordinado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España, 
que será encargada de recibir y custodiar las fichas y organizar una base de datos. 

• Desarrollar unas instrucciones detalladas para la adquisición de información que permitan la reco-
pilación homogénea de datos.

• A finales de 2015, realizar un análisis de los lugares identificados. Para ello se propondrá un comité 
de trabajo, que pueda presentar las conclusiones en la próxima reunión del grupo. 

José Molares, Subdirector Xeral 
de Ordenación dos Recursos Mariños 
de la Consellería do Mar de la Xunta 
de Galicia, Verónica Tellado, Directora 
Xeral de Conservación da Natureza de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, 
Carlos Vales, Director del CEIDA, y Carles 
Castell, Presidente de EUROPARC-
España, en la inauguración del Seminario 
sobre Beneficios sociales y ambientales de 
las reservas marinas de interés pesquero”
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Empleasostenible. Contribución de prácticas agrarias sostenibles a la gestión 
de la Red Natura 2000
La Fundación Fernando González Bernáldez, con el apoyo de EUROPARC-España, ha puesto en 
marcha el proyecto titulado “Contribución de prácticas agrarias sostenibles a la gestión de la Red 
Natura 2000”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

El proyecto tiene como objetivo último fomentar las potencialidades de desarrollo socioeconómico 
existentes en las zonas Red Natura 2000 de Extremadura y Castilla-La Mancha, a partir del trabajo 
directo de agricultores y ganaderos con las propuestas de documentos de gestión que se están ela-
borando desde las administraciones responsables de la Red Natura 2000. 

Para alcanzar el anterior objetivo, se celebraron dos ediciones del curso “Prácticas agroganaderas 
sostenibles y oportunidades en la Red Natura 2000”. La primera edición se celebró en Plasencia 
(Cáceres) los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2014, y la segunda en Sigüenza (Guadalajara) 
el día 11 de diciembre en una primera jornada presencial que se complementó con varios módulos 
impartidos a distancia a través de plataforma virtual de aprendizaje. 

Todos los cursos son gratuitos y están cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

Más información en: www.fungobe.org 

Visita a una explotación agraria en el entorno de Plasencia
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Máster en espacios protegidos 2014: viaje de estudios a Doñana
En su edición 2014 el módulo “La gestión activa en marcha” del Máster en Espacios Naturales Protegi-
dos, que consiste en un viaje de estudios a uno o varios parques, se ha centrado en el Espacio Natural 
Doñana. Del 11 al 14 de junio los estudiantes del Máster tuvieron oportunidad de conocer in situ diver-
sos aspectos de la gestión y la investigación en Doñana y su entorno, gracias al apoyo de varias entida-
des y, en particular, a la ayuda del personal técnico de la Junta de Andalucía, el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Este Máster, en cuya organización colaboran EUROPARC-España y la Fundación Fernando González 
Bernáldez junto con tres universidades (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid y Universidad de Alcalá), ha iniciado los preparativos de su edición 2015. De nuevo se contará 
con participantes de toda España y de varios países de América Latina, estos en parte gracias al apoyo 
de las becas de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, todos ellos interesados en orientar su de-
sarrollo profesional hacia una mejor y más efectiva gestión para la conservación de la naturaleza.

http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm

 

Se presenta el Anuario 2013 
La sede de la Fundación BBVA en Madrid acogió el día 16 de diciembre la presentación del 
Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas, último informe elaborado por la Oficina Técnica 
de  EUROPARC-España. Numerosos medios como la agencia EFE y Europapress, así como pro-
fesionales independientes, asistieron a la presentación atendida por Carles Castell, Presidente de 
EUROPARC-España.

El Resumen Ejecutivo del Anuario 2013 se presenta a continuación: 
España supera los 7 millones de hectáreas protegidas bajo la legislación específica de espacios na-
turales protegidos, el 12,9% del país. Alcanza el 27,21% al considerar el desarrollo de la Red Natura 
2000. España es el país europeo que más superficie aporta a esta Red. La protección de áreas mari-
nas es del 1,03% y se espera que supere el 8% a finales de 2014. 

Existen 15 parques nacionales, 149 parques naturales, 291 reservas naturales, 328 monumentos 
naturales, 53 paisajes protegidos y 1 área marina protegida, además de otras figuras utilizadas sólo en 
algunas comunidades, hasta un total de 1.905 espacios protegidos.

Doñana fue el destino del viaje de estudios del Máster en 
Espacios Protegidos 2014. Santos Casado

El equipo de EUROPARC-España en la presentación 
del Anuario 2013.
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La Red Natura 2000 está compuesta por 1.802 lugares, 42% coincidentes con espacios ya protegi-
dos por la legislación nacional y autonómica.

En 2012-2013 se declararon 5 Reservas de la Biosfera que suman unas 413.000 hectáreas.

El 66% de los parques nacionales y el 84% de los parques naturales tienen PORN. El 73% de los 
parques nacionales y el 52% de los parques naturales tienen PRUG. El mayor esfuerzo de planifica-
ción en este periodo se ha centrado en la elaboración y aprobación de los planes de gestión de los 
lugares Natura 2000.

Actualmente hay 281 planes de gestión aprobados, poco más del 15% de los espacios Natura 2000, 
de los cuales el 64% son LIC, 24% LIC y ZEPA y un 12% ZEPA.

Los parques españoles reciben al menos 21 millones de visitantes, de los que 9,5 millones lo hacen 
a parques nacionales.

Aumentan los espacios protegidos y las empresas comprometidas con la calidad de los servicios tu-
rísticos. De los 119 parques acreditados en Europa con la Carta Europea de Turismo Sostenible, 38 
están en España. De ellos 25 trabajan con 364 empresas comprometidas por el turismo sostenible y 
el trabajo conjunto con los espacios protegidos.

Además hay otras iniciativas bajo la marca “Parque Natural” en Andalucía, Comunidad Valenciana y 
Castilla y León que implican a 312 empresas y a más de 1.700 productos.

La crisis económica ha afectado también al sector de las áreas protegidas. Tanto en parques nacio-
nales como naturales la inversión ha bajado significativamente en el último periodo. La inversión en 
parques nacionales fue en 2012 de 91 euros/ha (frente a los 248 en 2010), mientras que en parques 
naturales es de 19 euros/ha (frente a los 26 en 2010).

El número de personas empleadas por la administración ha bajado en los últimos años. Al menos 
1.400 personas estaban empleadas en 2012 (cifra inferior a 2010 cuando se registraban más de 
2.300 personas, y muy inferior a las 4.000 personas estimadas en 2005).

El empleo indirecto aún no está evaluado. Iniciativas como la Carta Europea de Turismo Sostenibles 
en espacios protegidos contribuyen al mantenimiento de al menos 1.000 empleos.

Entre el 23 y el 29% de los puestos de trabajo en las áreas protegidas están ocupados por mujeres, 
equilibrándose algo más sólo en el nivel técnico donde el porcentaje de mujeres es del 44%.

La valoración global del estado de conservación de especies y hábitats de la Red Natura 2000 está 
aún lejos del óptimo deseable, con proporciones muy altas de especies o hábitats en estado malo o 
inadecuado. Es necesario implementar medidas específicas de conservación eficaces.

Además de su imprescindible papel para la conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas 
tienen valores inmateriales que hay que subrayar y comunicar mejor. Su relación con la salud y la 
cultura en sentido amplio tiene una potencialidad enorme para encontrar alianzas con otras políticas 
sectoriales y con distintos sectores sociales.
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Educación ambiental y voluntariado 

IV Encuentro de las redes  
de voluntariado ambiental  
de Andalucía
Por otra parte, a mediados de noviembre se cele-
bró en Constantina el IV Encuentro de las Redes 
de Voluntariado Ambiental de los espacios natu-
rales de Andalucía, en el que se abordaron distin-
tas iniciativas abordads este año para preservar el 
patrimonio natural de estos enclaves.

Pero, además de mejorar el estado del entorno 
natural, estos grupos de voluntarios contribuyen a 
concienciar y sensibilizar a la sociedad y a fomen-
tar el empleo verde en los núcleos rurales. En ese 
sentido, destaca el papel que juegga la participa-
ción social en la gestión de las políticas ambienta-
les, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana 
en la mejora y conservación del medio ambiente.

En el transcurso de la jornada, que se celebró en 
el centro de naturaleza El Remolino, en la Zona 
Especial de Conservación (ZEC) Sierra Norte, 
se realizaron también talleres prácticos sobre 
anfibibios y fauna acuática, sobre la gestión de la 
biodiversidad micológica y sobre la recuperación 
de elementos etnográficos mediante la técnica de 
construcción con piedra seca.

Las redes de voluntariado ambiental tienen como 
principal objetivo facilitar la participación ciudada-
na en las labores de conservación de flora y fauna; 
en las actividades de educación ambiental; en el 
mantenimiento de infraestructuras de uso público; 
en las tareas de apoyo y vigilancia de incendios 
forestales, de zonas cinegéticas y aprovechamien-
tos forestales; y en la coordinación con los gesto-
res de los espacios naturales protegidos.

En la actualidad existen redes en Doñana, Sierra 
de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel y 
Litoral occidental de Huelva, Bahía de Cádiz, Bre-
ña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra 
de las Nieves, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Ma-
ría-Los Vélez, Sierra de Baza, Los Alcornocales y 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, además 
de la Red de Voluntarios del Litoral.

Ines Rodriguez Cruz, irodrig2@tragsa.es 

Voluntariado en el Parque Natural Los 
Alcornocales: El Descorche
Dentro del Programa de Actividades de la Red 
de Voluntariado Ambiental del Parque Natural 
Los Alcornocales, se organizó el pasado 3 de 
julio una actividad formativa dirigida a los volun-
tarios, con el objetivo de dar a conocer y poner 
en valor una de las actividades económicas tradi-
cionales más destacada de este espacio natural: 
el descorche. 

Los voluntarios, junto a un grupo de sanitarios, 
y acompañados de personal de la consejería se 
dirigieron hasta la zona del Picacho, donde pu-
dieron conocer sobre el terreno las labores de 
los corcheros, el esfuerzo de llegar hasta los 
lugares más recónditos y a la vez de gran be-
lleza, la pela o descorche de los alcornoques, 
que gracias a la habilidad de los corcheros y a 
su famoso “pulso”, adquirido a base de una lar-
ga experiencia, en pocos minutos y sin dañar al 
árbol extraen la pana del tronco dejándolo con 
el característico color rojizo. La pana aún hú-
meda es cargada a los mulos y conducida por 
los arrieros, que en pleno siglo XXI sobreviven 
en estas tierras debido a lo abrupto del terre-
no, hasta el patio de corchos, donde espera la 
cabria o peso. Desde aquí el corcho es trans-
portado a los cocederos su transformación fun-
damentalmente como tapones, insustituibles en 
todo vino que se aprecie. 

Amparo Carrasco,  
amparo.carrasco.ext@juntadeandalucia.es
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Los beneficios del parque natural:  
la mirada de los jóvenes de  
Sierra del Segura
El proyecto “Los beneficios del parque natural, 
la mirada de los jóvenes” nace de la motivación 
por mejorar el territorio en el que vivimos. Edu-
car, investigar, fomentar la creatividad y la parti-
cipación, adentrarnos en nuestra sierra para co-
nocerla y conectarnos con las personas que la 
habitan y la construyen… Esta ha sido la receta 
para ir generando conciencia y conocimiento en 
la población local y así contribuir entre todos al 
desarrollo de la comarca Sierra de Segura y del 
Parque Natural del que forma parte. 

Durante el curso escolar 2013-2014 cuatro cen-
tros educativos de la comarca de Segura, situada 
en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas han participado en este pro-
yecto de dinamización que los ha llevado a ela-
borar un documental sobre la comarca, el valor 
de sus ecosistemas y la importancia de las ac-
tividades socioeconómicas que en ella se desa-
rrollan. 

En este periodo tanto alumnos como profesores 
se han ido capacitando para el desarrollo de una 
investigación socio ambiental en equipo y adqui-
riendo conocimiento de técnicas de elaboración 
audiovisual como herramienta para comunicar y 
divulgar el trabajo realizado. 

Tomando como ideas centrales la importancia de 
la conservación de los ecosistemas para los terri-
torios y para la calidad de vida de las personas, y 
la necesidad de compatibilizar esta conservación 
con el aprovechamiento de los recursos locales, 
cada instituto ha trabajado un tema diferente en 
todas sus dimensiones- ambiental, económica, 
social y cultural-. Así, el IES Sierra de Segura de 
Beas se ha encargado de la agricultura en el Par-
que Natural, en el IES Villa de Santiago de San-
tiago de la Espada el tema ha sido la ganadería, 
los aprovechamientos forestales para los alum-
nos del IES Doctor Francisco Marín de Siles y el 
turismo en el marco del Parque Natural para el 
IES El Yelmo de Cortijos Nuevos. 

Ha sido un año muy intenso de trabajo e impli-
cación para los centros y muchas y variadas las 
 actividades en las que han participado los alum-
nos y alumnas, que les han permitido ir cono-
ciendo a fondo el tema elegido: visitas a lugares 
destacados, charlas con expertos/as, entrevistas 
a personas relacionadas con los temas tratados, 
mesas de experiencias, catas de aceites, degus-
taciones, talleres de elaboración de queso, inter-
pretación del paisaje, etcétera. Además para el 
buen desarrollo del proyecto ha sido muy impor-
tante la participación de muchas personas y en-
tidades del territorio que lo han enriquecido con 
sus experiencias, conocimiento y sus historias de 
vida.

Para celebrar el trabajo realizado y devolver el 
conocimiento al resto de la población se organi-
zó un encuentro comarcal donde se presentaron 
los documentales creados por los jóvenes. Fue 
un acto emotivo que propicio el intercambio de 
experiencias entre los grupos participantes y 
las personas implicadas en el proyecto. El lugar 
elegido para el encuentro fue Biosegura 2014 y 
su festival de cine rural y ambiental en Beas de 
 Segura.

Este proyecto ha sido financiado por los Fon-
dos FEADER y Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural y del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de 
Segura. Ha sido coordinado por la Asociación 
Segura Ecológica con la colaboración del Cen-
tro de Profesorado de Orcera, del parque natural, 
Cinemáscampo y Biosegura.

Los documentales han sido publicados en dos 
DVDs, y también están disponibles en otros ca-
nales de difusión del proyecto como la memoria 
audiovisual que recoge el trabajo con los centros.

https://www.youtube.com/ 
watch?v=0dJSVlPoK2o&feature=youtu.be 

Elena Gómez Linares, elena@tecnosegura.com
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Formación profesional y participación 
en la conservación de los espacios 
naturales protegidos en Valencia
Los alumnos de Gestión Forestal de la EFA “La 
Malvesía” de Llombai participan en la conserva-
ción de los Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana.

Alumnos del ciclo formativo de grado superior de 
Gestión Forestal y Conservación del Medio Na-
tural del Centro formativo y desarrollo rural EFA 
“La Malvesía” de Llombai (Valencia) han realizado 
unas prácticas formativas en los Parajes Natura-
les Municipales de Benassal, Forcall y Vilafranca 
en la comarca Castellonense del Maestrat. La ac-
ción ha sido posible gracias a una ayuda que han 
recibido estos municipios de la Diputación Pro-
vincial de Castellón, se trata de una subvención 
específica para el mantenimiento y conservación 
de parajes naturales municipales. Los alumnos 
han recibido una beca para los gastos de despla-
zamiento, alojamientos y manutención.

Entre los trabajos realizados se ha habilitado la 
senda de la microrreserva de flora, o adecuando 
una senda para caballos, mejorando el aspecto 

y facilitando el uso de los visitantes durante las 
actividades de uso público, esta oportunidad de 
poner en prácticas y mejorar su formación es un 
privilegio que se ofrece gracias a los convenios 
de colaboración existentes entre la escuela y lo 
ayuntamientos interesados.

Todos los años los alumnos realizan prácticas 
formativas en los Parques Naturales y otros es-
pacios naturales protegidos de la Comunidad 
Valenciana gracias al convenio de colaboración 
especial firmado entre la Consellería y el Centro 
Formativo. Enlace. Esto permite reforzar de forma 
práctica y real los contenidos que se imparten en 
el centro en módulos como el de Gestión de la 
Conservación del Medio Natural.

Este centro viene impartiendo la formación pro-
fesional bajo la metodología de la alternancia 
desde sus orígenes hace más de 45 años, consi-
guiendo muy buenos resultados en la formación 
y el empleo de los alumnos, en ocasiones el ins-
tructor de los alumnos en las prácticas es un an-
tiguo alumno.

Federico Llorca, Profesor de EFA,  
espaciosnaturales2000@gmail.com 
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Desarrollando la Red de Parques 
Nacionales 2014
El CENEAM puso en marcha en 2013 una línea 
formativa dirigida específicamente a personal 
funcionario o laboral del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, y de sus Fincas y Centros, 
así como de los parques nacionales pertenecien-
tes a la Red, el programa “Desarrollando la Red 
de Parques Nacionales”. En la anualidad 2014 
del programa se han celebrado varias actividades 
formativas como el curso de diseño de activida-
des de rastreo de fauna en parques nacionales y 
el curso “Planeta Mar: Las áreas marinas prote-
gidas, un reto de conservación para el OAPN”. 
En el último trimestre del año se han celebrado 
dos cursos: en Picos de Europa tuvo lugar del 24 
al 28 de noviembre de 2014 el curso sobre téc-
nicas de seguridad en montaña y prevención de 
riesgos en el medio natural, y el CENEAM acogió 
del 6 al 9 de octubre el curso sobre prevención 
y represión de uso ilegal de venenos en el medio 
natural.

Este año se ha desarrollado, además, una nueva 
edición del programa formativo “En torno a Par-
ques Nacionales”, línea de acción formativa diri-
gida preferentemente a las personas que residen 
en el entorno socioeconómico de los parques na-
cionales, teniendo como objetivo la mejora de su 
gestión. En el marco de este veterano programa 
se han celebrado en el CENEAM un curso sobre 
desarrollo socioeconómico en el entorno de par-
ques nacionales desde la ganadería y agricultura 
ecológicas, y un curso sobre desarrollo rural sos-
tenible en pequeños municipios: abriendo puertas 
al futuro del medio rural, entre otros. Otras activi-
dades se desarrollan en parques nacionales con-
cretos, como el curso básico sobre accesibilidad 
universal en parques nacionales de alta montaña, 
celebrado en Aigüestortes i Estany de Sant Mauri-
ci, o el curso sobre el patrimonio cultural en la ges-
tión de un parque nacional: Doñana.

www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/
formacion-ceneam/presentacion-desarrollando-red-
parques.aspx

Natura 2000  
Communication Training  
en el CENEAM
La Federación EUROPARC, con la colaboración 
de EUROPARC-España, organizó del 1 al 5 de 
diciembre de 2014 en el CENEAM el seminario 
“Natura 2000 Communication Training Program-
me for Natura 2000 Managers in Europe”. El 
programa formativo se enmarca en el desarrollo 
del Proyecto LIFE Efficient Managers for Efficient 
Natura 2000 Network en el que, junto con las ac-
tividades formativas, entre otras, se está realizan-
do un recopilación de ejemplos de buenas prác-
ticas de comunicación en lugares Natura 2000 
por toda Europa. 

Durante cinco días una veintena de participantes 
procedentes de espacios naturales protegidos y 
entidades conservacionistas de 9 países euro-
peos pudieron ensayar de la mano de expertos 
mediadores diferentes estrategias y técnicas de 
comunicación a muy distintos niveles, desde la 
comunicación interpersonal hasta el manejo de 
redes sociales como Facebook o Twitter pasan-
do por las presentaciones audiovisuales y las re-
laciones con la prensa y otros medios. También 
los participantes pudieron conocer y ensayar en 
el transcurso del seminario diferentes metodolo-
gías para la resolución de conflictos y técnicas 
de negociación.

Dea Mijakovac,  
Community Manager EUROPARC Federation 
d.mijakovac@europarc.org 
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Cernícalos primillas procreando en la ZEPA urbana  
de Trujillo. José Luis Valiñas

Proyecto Miscal: conservación  
del primilla en la ZEPA de Trujillo
Trujillo es una ciudad con un impresionante patri-
monio construido y un carácter de villa de historia 
y arte reconocido a escala nacional e internacio-
nal. Pero entre los atractivos de esta ciudad mo-
numental también se encuentran numerosas aves 
que habitan y se reproducen en el casco urbano. 
Una de ellas es especialmente importante para la 
ciudad, el cernícalo primilla (Falco naumanni), co-
nocida tradicionalmente en Trujillo como “mícal”, 
que regresa desde África cada primavera para 
criar bajo las tejas o en los mechinales de edificios 
históricos convirtiendo a la ciudad en uno de los 
mejores lugares para su avistamiento en un mo-
mento tan interesante de su ciclo biológico.

La importante población del cernícalo primilla en 
Trujillo, con más de 120 parejas censadas en 2014, 
ha hecho merecedora a la ciudad de su declaración 
como ZEPA urbana. Con sus 208 hectáreas, es la 
de mayor extensión de las 19 ZEPA urbanas de-
claradas en Extremadura por la presencia de esta 
especie.

Conscientes de la responsabilidad que supone la 
declaración del gran parte del casco urbano como 
ZEPA, pero también las oportunidades que puede 
generar, los gestores municipales en colaboración 
con otras entidades han puesto en marcha el Pro-
yecto integral Mícal. Los objetivos del proyecto el 
estudio de la población trujillana de primilla, la pro-
tección y recuperación de sus colonias de repro-
ducción en las edificaciones, el cuidado de sus há-
bitats de alimentación en el entorno agroambiental 
de la ciudad, y la comunicación y sensibilización de 
la población en torno a la especie y la importancia 
y oportunidades de la ZEPA. En este contexto, la 
Fundación Xavier de Salas organizó el pasado oc-
tubre tres jornadas temáticas dirigidas a diferentes 
públicos objetivo como espacio de intercambio de 
información y debate sobre diferentes aspectos 
relacionados con la conservación del primilla y la 
puesta en valor de su ZEPA urbana de Trujillo.

La primera jornada mostró a las empresas de 
construcción y rehabilitación, arquitectos y urba-
nistas, la necesidad de tener en cuenta una serie 

de criterios constructivos y de rehabilitación de 
edificaciones para la creación y mantenimiento de 
colonias de primilla, así como la necesidad de es-
tablecer determinaciones urbanísticas que puedan 
ser incorporadas a los Planes Generales Munici-
pales, a los Planes de Protección de Conjuntos 
Históricos o de determinados Bienes de Interés 
Cultura con presencia de aves urbanas protegidas.
En la segunda jornada se pudo informar en detalle 
a los agentes sociales locales y comarcales sobre 
la población del primilla, de su ZEPA y su gestión, 
así como de las acciones que se están desarro-
llando en el marco del proyecto “Mícal”. 
La tercera jornada permitió comunicar la impor-
tancia de la ZEPA para el desarrollo local, con es-
pecial incidencia en el sector turístico, mostrando 
las oportunidades que los proyectos en torno a la 
ZEPA y el primilla suponen para el tercer sector, 
empresas y emprendedores.
Álvaro Casanova, Fundación Xavier de Salas 
http://proyectomicaldetrujillo.blogspot.com.es  
https://www.facebook.com/proyectomicaltrujillo 
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IV Seminario de seguimiento del 
cambio global en Parques Nacionales 
Del 22 al 24 de septiembre el CENEAM acogió 
el IV Seminario de Seguimiento del cambio global 
a largo plazo en parques nacionales: gestión de 
la información y difusión del conocimiento. Los 
objetivos de este seminario, al que acudieron re-
presentantes de los parques nacionales andalu-
ces de Doñana y Sierra Nevada, eran los de dar 
a conocer a científicos y técnicos de los parques 
nacionales el origen, finalidad y evolución de la 
Red LTER (Investigación Ecológica a Largo Pla-
zo) y del seguimiento del cambio global en la Red 
de Parques Nacionales. Así mismo, se trataba de 
identificar y analizar las oportunidades de comple-
mentariedad y sinergias entre ambas iniciativas 
para acordar una hoja de ruta conjunta. También 
se pretendía detectar y abordar las necesidades 
existentes sobre generación y gestión de la infor-
mación y difusión del conocimiento.
Durante el seminario se constató la importancia y 
utilidad de continuar desarrollando y mantenien-
do la Red de Seguimiento del Cambio Global en 
la Red de Parques Nacionales, en cuanto que ya 
se dispone de una serie de datos que, no solo son 
útiles para la gestión de cada espacio (riesgo de 
aludes, mapas climáticos, etcétera), sino que tam-
bién son bastante demandados por investigado-
res. También se destacaron algunos de los trabajos 
que se están desarrollando, como la creación de 
mapas de temperatura y precipitación de los par-
ques nacionales; o el desarrollo de una aplicación 
para automatizar la descarga de datos del satélite 
MODIS y la obtención de mapas y gráficos de ten-
dencias de la productividad a partir de los índices 
de verdor para la superficie terrestre de la red de 
parques.
Las principales conclusiones del seminario hacen 
referencia a las posibilidades de trabajo conjunto, 
con relación a la gestión y difusión de la informa-
ción, entre el Plan de Seguimiento y Evaluación de 
la Red de Parques Nacionales y la Red LTER.
www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-
y-seminarios/red-parques-nacionales/seminario-
seguimiento-red-2014.aspx 

Plan de conservación del Montseny. 
Reserva de la Biosfera
El Plan de conservación del Parque Natural y Re-
serva de la Biosfera del Montseny tiene como prin-
cipal objetivo detener la pérdida de biodiversidad 
y la degradación de los servicios de los ecosis-
temas y afrontar su conservación, o restauración 
en su caso. El Plan se ha planteado como una 
herramienta de gestión que define objetivos ope-
rativos, establece prioridades y líneas estratégicas 
de acción, propone el seguimiento de acciones y 
procesos naturales, establece la evaluación de re-
sultados y que incluye un sistema de información 
que es la fuente de documentación para los profe-
sionales y estudiosos.

El documento también define las líneas estratégi-
cas y las actuaciones para preservar los sistemas 
naturales, a partir del conocimiento y el análisis 
del estado actual. En esta línea el Plan especifica 
los objetivos de conservación y el estado de con-
servación favorable de sus hábitats, así como las 
actuaciones para garantizar o recuperar el buen 
estado de conservación de las especies y hábitats 
que merecen un trato prioritario, por su estado de 
conservación precario, por las amenazas que pre-
sentan o por su valor científico y de conservación 
de la biodiversidad.

http://parcs.diba.cat/es/web/montseny/inici
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Playa Viquiella. PN Lago de Sanabria

Proyecto Red Ambasaguas:  
mejora de la accesibilidad en parques  
de Castilla y León
En el marco del Programa Operativo de Coope-
ración Trasfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013 se ha desarrollado el proyecto “Red 
Ambasaguas de Integración Socio-Laboral de 
Personas con Discapacidad en el Medio Rural”, 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
con una cofinanciación de 1.145.000 euros. El 
POCTEP 2007-2013 ha promovido el desarrollo 
de las zonas fronterizas entre España y Portugal 
reforzando las relaciones económicas y las redes 
de cooperación existentes. Se han podido finan-
ciar con este programa proyectos de infraestruc-
turas, a las que se han incorporado progresiva-
mente otros sectores como el turismo, servicios 
sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, 
sanidad educación o cultura.

La Fundación Patrimonio Natural, con la coordi-
nación de la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León, ha sido uno 
los beneficiarios del proyecto Red Ambasaguas, 
desarrollando acciones para la mejora de la acce-
sibilidad en el medio natural en varios parques, así 
como actuaciones para la contribución a la con-
servación de espacios naturales a través de la in-
serción laboral de personas en riesgo de exclusión 
social.

En el Parque Natural Lago de Sanabria se han de-
sarrollado actuaciones de mejora de accesibilidad 
en las playas del lago (Viquiella; Folgoso; Custa-
Llago; Los Enanos), para facilitar que el uso y dis-
frute de este espacio protegido sea igual para to-
dos los visitantes.

En el entorno del Parque Natural Las Batuecas-
Sierra de Francia se ha realizado la adecuación de 
tres áreas recreativas (La Hoya; La Mata; Fuente-
Cantaro) facilitando el acceso a través de pavi-
mentos terrizos accesibles con bordillos laterales 
e incorporando también mobiliario accesible de 
pic-nic, señalización accesible, juegos y elementos 
interpretativos accesibles. Asimismo, se han adap-
tado los aseos ya existentes en dos de las áreas 
recreativas y se ha facilitado el uso de la piscina a 
personas en silla de ruedas en una de las áreas re-
creativas. Finalmente, en la Senda accesible Valle 
de Las Batuecas se ha complementado la señali-
zación existente colocando a lo largo del recorrido 
señales interpretativas en braille y altorelieve. Se 
han colocado sobre la pasarela de madera huellas 
en relieve de diferentes animales de la zona, en re-
sina y de pequeñas dimensiones, enriqueciendo el 
paseo para las personas con deficiencia visual.

En Arribes del Duero se ha mejorado la accesibi-
lidad de los miradores de la Ermita del Castillo y 
Peña del Cura, y del entorno de la Casa del Par-
que, entre los lugares más visitados del espacio. 
En el acondicionamiento de los miradores se han 
habilitado aparcamientos, senda de acceso a los 
miradores, zonas de descanso, zona específica 
mirador, señalización adaptada, restauración de 
la vegetación. En el entorno de la Fortaleza de 
Sobradillo, donde se encuentra la Casa del Par-
que Natural, se han instalado un serie de paneles 
interpretativos que acercan al visitante a los con-
tenidos del interior del Torreón (no accesible), al 
paisaje de Arribes del Duero, a las plantas más ca-
racterísticas y singulares del Parque y a la historia 
de la Fortaleza y las partes del patio de armas. Tres 
de estos paneles tienen unas piezas de cerámi-
ca en relieve con textos en braille para permitir el 
acceso a la información de las personas inviden-
tes. Asimismo, se ha dotado de un interactivo a 
la Casa del Parque para personas con movilidad 
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Actividades formativas en el Parc Natural Cadí-Moixeró

reducida y público general que no accedan a los 
contenidos del Torreón.

En la línea de acción de inserción laboral de per-
sonas en riesgos de exclusión se han realizado la-
bores de mejoras y conservación en los tres espa-
cios protegidos relativas a la restauración de áreas 
degradadas, reforestación, labores de jardinería, 
prevención de incendios…a través de entidades o 
centros especializados de empleo que contratan a 
personas con capacidades funcionales diversas. 

Marta Cano, marta.cano@patrimonionatural.org 

El proyecto “FemParc” en Cataluña
A lo largo del 2014 se ha desarrollado en Cata-
luña un proyecto de valorización de los espacios 
naturales protegidos ubicados en territorio Leader, 
promovido por el Departamento de Agricultura, 
Ganaderia, Pesca, Alimentación y Medio Natural 
de la Generalitat de Catalunya, cuyo objetivo ha 
sido fomentar la colaboración de los equipos ges-
tores, agentes sociales y empresarios turísticos 
en cada territorio, con el fin de elaborar planes de 
acción para el desarrollo socioeconómico de los 
espacios naturales protegidos y sus zonas de in-
fluencia. Un desarrollo sostenible compatible con 
la protección y conservación de los valores natura-
les, culturales e históricos. 

Nace así el proyecto “FemParc” (hacemos parque) 
en el que han participado el Parque Nacional de 
Aigüestortes; los Parques naturales de l’Alt Pirineu, 
Cadí-Moixeró, Delta del Ebro, Montsant, Ports y 
Zona Volcánica de la Garrotxa; y los Parajes Na-
turales de Interés Nacional del Pedraforca y de Po-
blet. Junto a ellos han trabajado los 7 Grupos de 
Acción Local relacionados con dichos territorios, 
liderando el proyecto y las iniciativas surgidas. 

Los resultados obtenidos han sido diversos, aten-
diendo a las particulares características de cada 
zona y sus necesidades. En el caso de los parques 
del Alt Pirineu y del Cadí-Moixeró, se han realizado 
3 acciones:

·  Formación dirigida a empresarios turísticos in-
teresados en profundizar en el conocimiento 

de cada parque, para que sus establecimien-
tos puedan actuar como puntos de información 
del parque. De esta manera las empresas turís-
ticas podrán informar sobre la oferta existente y 
todas las posibilidades del espacio protegido. 
Así mismo se han creado canales de comuni-
cación entre empresas y gestores del espacio 
natural, para facilitar la actualización de la infor-
mación, así como para poder recoger las pro-
puestas y necesidades de dichas empresas.

·  Diseño de una Guía de los 12 lugares que un 
visitante no puede perderse, si desea conocer 
uno de estos parques naturales. En forma de fi-
chas, dicha guía estará a disposición de todos 
los clientes de alojamientos, servicios de guía, 
museos y taxis.

·  Fomento de la relación entre los diferentes em-
presarios turísticos de cada zona, para favorecer 
su coordinación y la creación de paquetes turís-
ticos que se comercialicen a través de agencias 
de viajes.

Además de la guía y la formación realizada, quizás 
uno de los resultados más destacados haya sido 
la buena acogida de la iniciativa por parte de las 
empresas turísticas, así como la mejora de relación 
entre ellas y los equipos gestores de los parques. 
Una relación que deberá cuidarse y fomentarse en 
el futuro.

Jordi García Petit, jgarciap@gencat.cat 

http://www.desenvolupamentrural.cat/es/noticias/fem-
parc-una-iniciativa-per-incentivar-el-desenvolupament-
sostenible-dels-parcs-naturals-de-catalunya
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El Parlamento Europeo acogió  
la ceremonia 2014 Carta Europea  
de Turismo Sostenible en Espacios 
Protegidos
El Parlamento Europeo ha sido el escenario elegi-
do para la Ceremonia 2014 de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Pro-
tegidos, iniciativa de la Federación EUROPARC 
que apuesta por los beneficios sociales, ambien-
tales y económicos de un modelo turístico en cla-
ve de sostenibilidad en las áreas protegidas de 
Europa. Renata Briano, miembro del Parlamento 
Europeo, e Ignace Schops, Presidente de la Fe-
deración EUROPARC, presentaron el evento en 
el que también intervinieron Micheal O’Briain, Di-
rector Adjunto de la Unidad de Naturaleza de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Co-
misión Europea, e Ilona Lelonek, Oficial de Política 
de la Dirección General de Empresa e Industria de 
la Comisión Europea. 
En la ceremonia se presentaron las 13 nuevas 
áreas protegidas que han superado el proceso 
de acreditación a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en parques de Italia (5), Francia (3), 
Croacia (2), Serbia (2) y Bosnia-Herzegovina 
(1). Con las nuevas incorporaciones el número 
de áreas protegidas acreditadas con la Carta 

Europea de Turismo Sostenible en Europa se 
eleva a 132, de las cuales 38 están en España. 
En 25 de los 28 espacios protegidos españoles 
inmersos en esta iniciativa se está desarrollando 
la segunda fase del proyecto que apuesta por la 
implicación directa del sector turístico, con un to-
tal 364 empresas adheridas. 
Asimismo se anunciaron las renovaciones de va-
rias Cartas entre las que se incluyen el Espacio 
Natural Sierra Nevada (Andalucía), y el Parque 
Nacional de Garajonay en La Gomera (Islas Cana-
rias), que hacen público de esta manera su com-
promiso y agenda de trabajo para los próximos 
cinco años.
También en la ceremonia se hizo público el fallo del 
Premio 2014 Empresas Turísticas Comprometidas 
con la Sostenibilidad Ambiental, convocado por la 
Federación EUROPARC y EUROPARC-España. 
“El Refugio de Cristal”, alojamiento turístico que 
desarrolla su actividad en el Parque Nacional de 
Cabañeros ha sido la empresa premiada entre las 
19 candidaturas presentadas, en reconocimien-
to de su política y práctica en materia de gestión 
ambiental de sus instalaciones y actividades (ver 
noticia ampliada en el apartado de Actividades de 
este boletín). 
Brigida Napolitano, b.napolitano@europarc.org 
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Centro de Geología de Menorca
En septiembre de 2014 tuvo lugar la inaugura-
ción del Centro de Geología de Menorca, en el 
municipio de Ferreries, fruto del acuerdo de co-
laboración entre el Consejo Insular de Menorca 
y el Ayuntamiento de Ferreris con el objetivo úl-
timo de impulsar y dar a conocer el patrimonio 
geológico insular. Esta iniciativa pretende ser una 
herramienta útil para la educación y difusión de la 
geología entre la población local y, a la vez, for-
mar parte de una oferta turística complementaria 
de calidad que contribuya a difundir los valores 
geológicos de la isla en el contexto de la Reserva 
de la Biosfera de Menorca. 

El Centro está dotado de dos exposiciones per-
manentes. La muestra “Paisaje, colores, y geolo-
gía”, tiene como objetivo principal enseñar como 
el paisaje de un territorio, como el de Menorca, 
está condicionado de manera determinante por 
sus características geológicas. Por otro lado, la 
exposición “La evolución geológica de Menorca 
de 500 millones de años”, presenta la historia 
geológica de la isla. 

www.cime.es

Ecoturismo en familia en el Espacio 
Natural de Sierra Nevada
El Espacio Natural de Sierra Nevada ha organi-
zado el sábado 6 de diciembre unas jornadas 
ecoturísticas para familias. Se trata de un evento 
que viene desarrollándose desde hace años para 
dar a conocer los valores naturales, el entorno 
paisajístico y el patrimonio cultural de Sierra Ne-
vada, que en esta ocasión se realizará en los mu-
nicipios del barranco del Poqueira.

Los participantes han podido conocer los proyec-
tos que se están llevando a cabo en el territorio 
para mejorar la actividad turística y la calidad de 
vida de la población local en general, como puede 
ser el apoyo a la producción ecológica, la valori-
zación de los productos a través de su certifica-
ción con la marca Parque Natural de Andalucía 
o la implicación de la población en la gestión del 

espacio a través de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible. Durante la jornada se visitarán los mu-
nicipios de Capileira, Pampaneira y Bubión, inclu-
yendo actividades como desayuno con productos 
locales y ecológicos en el hotel Finca Los Llanos, 
y un itinerario interpretado por la Acequia Alta con 
los guías del Parque Nacional de Sierra Nevada. 
Por la tarde se desarrolló un taller de artesanía 
para confeccionar adornos navideños, gracias a 
Hilacar, Mercedes Carrascosa, Decolores y Pepa 
Aranda. La jornada finaliza en Pampaneira con una 
velada nocturna y música popular.

Carmen Cabrera,  
mariac.cabrera.martel@juntadeandalucia.es 
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Jornadas de investigación  
en la Red de Parques  
Nacionales 2014
La Red de Parques Nacionales españoles es 
probablemente la única del mundo que cuenta 
con un programa nacional de investigación es-
pecíficamente dedicado a los territorios, hábitats, 
paisajes y especies incluidos en la red de par-
ques. Desde 2002 se han invertido más de 14,7 
millones de euros en investigación directa o apli-
cada a la gestión y conservación de los parques 
nacionales españoles. El OAPN cuenta además 
con un Comité científico que tiene como función 
principal la selección de los proyectos a subven-
cionar en la convocatoria anual y la determina-
ción de la dotación económica de los proyectos 
del año. Es además un “cuerpo de guardia” cien-
tífico, colaborando y asesorando a los gestores 
de los parques nacionales en toda cuestión que 
requiera una valoración o peritaje por parte de in-
vestigadores externos.

El punto de encuentro anual de gestores, inves-
tigadores y el Comité científico son las Jornadas 
de Investigación. En las jornadas se exponen los 
resultados de los proyectos de investigación que 
se extinguen en el año en cuestión, junto con las 
contribuciones de los equipos técnicos y ges-
tores de los parques a programas concretos de 
monitoreo, seguimiento, gestión y conservación 
que se llevan a cabo con personal e iniciativa 
propia de la red. En las jornadas se ofrece a los 
técnicos de los parques información sobre los 
proyectos de investigación concluidos y se es-
tablecen sinergias y contactos entre éstos y los 
investigadores.

La Cristalera, en Miraflores de la Sierra (Madrid) 
acogió del 29 de octubre al 1 de noviembre 
2014 la Jornada anual, en la que se han expues-
to los resultados de un total de quince proyec-
tos. Entre los trabajos presentados cabe des-
tacar, por desarrollarse en el ámbito de varios 
parques nacionales, un estudio de caracteriza-
ción genética y de prevalencia de enfermedades 
emergentes en aves en un gradiente latitudinal y 
altitudinal de la red de parques nacionales, otra 

investigación relativa a los factores de la coe-
xistencia de mesocarnívoros en parques de am-
biente mediterráneo, o el análisis de la situación 
de los murciélagos en Cabañeros y de Monfra-
güe. También se presentaron trabajos realizados 
en parques concretos, como los dedicados al 
estudio de las aves marinas amenazadas por 
fauna invasora en Islas Atlánticas de Galicia, la 
valoración del sistema de lagunas temporales 
en Doñana y su aplicación a la gestión y con-
servación de hábitats acuáticos singulares, y la 
dinámica de la interacción pasto-arbusto y su 
efecto en la conservación de las comunidades 
vegetales subalpinas del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido.

Pep Amengual, Jefe de Servicio del OAPN,  
pamengual@oapn.es 

Investigación en Parques  
Nacionales 2014
A falta de su aprobación definitiva en el Bole-
tín Oficial del Estado, el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente ha hecho 
pública la resolución provisional de la convo-
catoria 2014 de ayudas a la investigación en la 
Red de Parques Nacionales, en la que el Par-
que Nacional Sierra de Guadarrama ha resulta-
do el espacio sobre el que más trabajos se han 
proyectado.

Investigaciones

Jornadas de Investigación  
en la Red de Parques Nacionales 2014
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Los proyectos seleccionados han sido: 

· Cambios milenarios en los ecosistemas insula-
res: perturbaciones, resiliencia y archivo de las 
fanerógamas marinas de Parques Nacionales 
tendencias según el archivo de las faneróga-
mas marinas, Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes del CSIC.

· Centinelas del mar: seguimiento remoto de las 
aves marinas aplicado a la gestión adaptativa 
en la Red de Parques Nacionales, Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona.

· Estudio de la diversidad y distribución de las 
especies animales residentes en el medio sub-
terráneo superficial de enclaves de alta mon-
taña (Parque Nacional Sierra de Guadarrama), 
Departamento de Ciencias de la Vida de la 
Universidad de Alcalá. 

· Evolución del glaciarismo pleistoceno en la 
Sierra de Guadarrama, Facultad de Medio 
Ambiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

· Nidales como herramienta de conservación y 
seguimiento de poblaciones de pájaros fores-
tales: efectos del cambio global, altitud y ma-
nejo forestal en el Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama, Museo Nacional de Ciencias Na-
turales del CSIC.

· Persistencia del pino canario tras una pertur-
bación de gran magnitud, Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Montes de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. 

· Los Parques Nacionales y el clima holocénico: 
pasado, presente y futuro de la capacidad de 
la Red de Parques Nacionales para preservar 
la fauna de vertebrados, Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Málaga.

· Efectos antrópicos sobre la vegetación fores-
tal de los Parques Nacionales de la Sierra de 
Guadarrama y Cabañeros, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

· Cuantificando la respuesta a los incendios fo-
restales de las comunidades de plantas y artró-
podos de los bosques de laurisilva del Parque 
Nacional de Garajonay, Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología del CSIC. 

El valor socioeconómico de las  
praderas de posidonia andaluzas
Se han publicado estudios pioneros elaborados 
en el marco del LIFE+Posidonia Andalucía, so-
bre la aportación de las praderas de Posidonia 
oceánica andaluzas para la pesca, el turismo y 
la protección costera, y su contribución como 
sumideros de CO2. Los resultados de ambos 
estudios, realizados por la Junta de Andalucía a 
través de Agencia de Gestión Agraria y Pesque-
ra, y la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, permiten precisar el mensaje 
de las actividades de divulgación y participación 
del LIFE+Posidonia Andalucía y contraponer ar-
gumentos económicos precisos a ciertos esque-
mas de desarrollo a corto plazo. 

Las praderas de Posidonia oceánica son ecosis-
temas claves para las costas mediterráneas, a las 
que aportan beneficios en los servicios de apro-
visionamiento, el turismo recreativo y el control 
de la erosión y sedimentación, así como para la 
propia regulación climática y de gases de efecto 
invernadero en la comunidad. A estos servicios 
se añaden los beneficios de tratamiento de resi-
duos (depuración de nutrientes), que estimados y 
actualizados a 2012 serían de 22.000 euros por 
hectárea y año. Se estima un ahorro de más de 
148 millones de euros al año, coste que habría 
que pagar si las praderas desaparecieran para 
reciclar la misma cantidad de nutrientes del agua.

Ambos estudios valoran globalmente los servi-
cios proporcionados por las praderas andaluzas 
en 43.688 €/hectárea/año, unos 155 millones de 
euros anuales para las más de 6.700 hectáreas 
de posidonia andaluzas. Si éstas fueran diezma-
das se generaría un coste adicional, probable-
mente periódico, de casi cien millones de euros, 
tan sólo en reparaciones costeras. Sin olvidar la 
retención de cerca de 25 millones de toneladas 
de CO2 acumuladas, que equivaldrían al 34% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de 
toda Andalucía en 2010. Los créditos de CO2 que 
habría que comprar para compensar estas emisio-
nes supondrían más de 300 millones de euros. 

www.lifeposidoniandalucia.es/es/programa.aspx 

Investigaciones
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CONAMA 2014
Del 24 al 28 de noviembre de 2014 se ha celebra-
do en Madrid el CONAMA 2014, XII Congreso 
Nacional de Medio Ambiente. Entre las entidades 
colaboradores del congreso, por cuarta edición 
consecutiva, se encuentran EUROPARC-Espa-
ña y la Fundación Fernando González Bernáldez. 
Junto con grupos de trabajos, sesiones técnicas 
y actividades especiales en este edición se han 
presentado más de 400 comunicaciones. 

Las áreas protegidas han tenido un gran protago-
nismo en el congreso. Entre otras actividades la 
primera Sesión Técnica del congreso, “Turismo en 
espacios naturales como oportunidades locales”, 
permitió debatir sobre el papel del sector turístico 
como dinamizador socioeconómico en zonas rura-
les muchas veces viene ligado a la riqueza natural 
que ofrecen los espacios protegidos. 

También el primer día del congreso tuvo lugar la 
sesión técnica “Capital Natural”, en la que en la 
primera parte se abordarán distintos enfoques 
del capital natural atendiendo tanto a las bases 
ecológicas como económicas, y experiencias 
prácticas, y en la segunda parte se abrió el deba-
te entre distintos agentes sobre las posibilidades 
de integración del concepto del capital natural 
en los modelos empresariales, analizando opor-
tunidades y riesgos. Los bancos de hábitats y la 
custodia del territorio fueron objeto de debate de 
reflexión en un grupo de trabajo específico. 

Otras actividades que cabe referir fueron la pre-
sentación de resultados del Proyecto LIFE + 
INDEMARES, desarrollado por la Fundación 
Biodiversidad, la actividad especial sobre redes 
sociales y medio ambiente, o la presentación de 
Programas medioambientales de la Unión Eu-
ropea para una economía verde para el periodo 
2014-2020. 

www.conama2014.conama.org/web/index.php 

V Jornadas estatales de Custodia  
del Territorio
Más de 120 personas de 70 organizaciones di-
ferentes de la geografía española han participa-
do durante los días 5 y 6 de noviembre de 2014 
en Barcelona en el evento más relevante de la 
conservación privada en España, las V Jornadas 
Estatales de Custodia del Territorio, anunciado 
con el lema 10 años compartiendo aprendizajes 
y experiencias: retos y perspectivas de futuro, or-
ganizadas por la Xarxa de Custodia del Territori. 
Han colaborado en las jornadas la Obra Social 
La Caixa a través del proyecto Tejiendo Redes, y 
se ha contado asimismo con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad y el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
El trabajo en las jornadas se ha organizado en 6 ta-
lleres técnicos, 20 ponencias, 10 comunicaciones, 
una mesa redonda y una conferencia inaugural. 
Esta nueva edición ha permitido fortalecer las si-
nergias entre los diferentes sectores relacionados 
con la custodia del territorio y facilitar el intercam-
bio de experiencias y conocimientos. Asimismo se 
han compartido reflexiones sobre aspectos como 
el futuro de la custodia y de las entidades de cus-
todia del territorio, el papel de la administración en 
la custodia y la necesidad de registrar y certificar 
la calidad de los acuerdos de custodia.
Prueba del avance de la custodia del territorio en 
los últimos años es el incremento de los acuerdos 
y las entidades de custodia. En el marco de las 
jornadas se presentó el III Inventario de Acuerdos 
y Entidades de Custodia del Territorio, elaborado 
por la Plataforma de Custodia del Territorio, don-
de se cuantifica el grado de implementación de 
la custodia del territorio en España. Este informe 
muestra como el número de entidades en 2013 ha 
crecido un 45% respecto a 2010, hasta alcanzar la 
cifra de 188 entidades de custodia en España. El 
número de acuerdos de custodia también ha cre-
cido un 49%, con un total de 1.990 acuerdos de 
custodia en la actualidad. El incremento más sig-
nificativo ha sido el de la superficie con acuerdos 
de custodia, que se ha incrementado un 125% y 
actualmente se cifra en 660.240 hectáreas.
Imma Gamundí, igamundi@custodiaterritori.org 

Eventos
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Jornadas XX Aniversario Parque  
Regional del Sureste
El Real Jardín Botánico de Madrid acogió el 23 y 24 
de octubre de 2014 las Jornadas Técnicas del Par-
que Regional del Sureste, “Recuperar riberas: una 
necesidad, una oportunidad”. El evento se enmar-
ca, junto con unas jornadas divulgativas celebradas 
en septiembre, en las actividades organizadas por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid con motivo 
de la celebración del XX Aniversario de la declara-
ción del Parque Regional del Sureste. 

Un centenar de técnicos y profesionales del sec-
tor de la restauración ambiental, así como es-
tudiantes universitarios, han participado en las 
jornadas. Se presentaron varias ponencias en las 
que la restauración ambiental de ríos y riberas 
se abordó desde diferentes perspectivas. Entre 
otras ponencias Fernando Magdaleno, Consejero 

técnico del CEDEX, centró su conferencia en las 
directrices y criterios técnicos para la restaura-
ción de riberas, Javier Puertas, de la Oficina Téc-
nica de EUROPARC-España, expuso un amplio 
abanico de instrumentos financieros para la res-
tauración de espacios fluviales -especialmente 
en áreas protegidas-, y Javier Sánchez Martínez, 
Consejero técnico de la Dirección General del 
Agua del MAGRAMA presentó la experiencia de 
la Escuela de Alcaldes. Además se presentaron 
tres casos prácticos de restauraciones fluviales 
desarrolladas en Escocia, Navarra y Madrid. 

El trabajo de campo consistió en la visita técnica 
a dos enclaves del Parque Regional del Sureste, 
a modo de ejemplo de restauración ambiental: el 
Soto de las Juntas, donde confluyen los ríos Man-
zanares y Jarama, y la laguna de El Porcal, proce-
dente de una explotación de áridos, parcialmente 
operativa en la actualidad.

Juan Manuel Ceballos, juan.manuel.ceballos@madrid.org

Eventos
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V Congreso Mundial de Parques: 
arranca la Green List
Del 12 al 19 de noviembre de 2014 se celebró 
en Sídney, Australia, el V Congreso Mundial de 
Parques de UICN anunciado con el lema “Los 
parques, la gente y el planeta: soluciones ins-
piradoras”. Los más de 6.000 participantes de 
168 países han podido compartir sus experien-
cias y reflexiones sobre los grandes retos de fu-
turos de las áreas protegidas: alcanzar los ob-
jetivos de conservación, responder al Cambio 
Climático, mejorar la salud y el bienestar, apo-
yar a la Vida Humana, conciliar los espacios con 
retos del desarrollo, aumentar la diversidad y la 
calidad de la gobernabilidad, respetar los cono-
cimientos indígenas, tradicionales y culturales, 
y servir de inspirar a una nueva generación. En 
esencia los retos de futuro de las áreas protegi-
das se sintetizan en la declaración del congreso, 
“La Promesa de Sídney”.

En el congreso se presentó la Lista Verde de 
Áreas Protegidas de la UICN que arranca con 
espacios protegidos en Australia, Corea del Sur, 
China, Italia, Francia, España, Kenia y Colombia. 
En España se ha incorporado efectivamente a la 
lista el Parque Nacional de Sierra Nevada, cuya 
gestión equilibra exitosamente la conservación 
del frágil ecosistema de montaña y el rico patri-
monio cultural con la dinámica del sector turísti-
co. El Parque Nacional de Doñana se reconoce 
como un caso de excelencia en la gestión del hu-
medal y sus valores culturales que se incorpora 
a la lista, aunque pendiente de una revisión más 
detallada en los próximos meses. 

La Lista Verde es el primer estándar mundial de 
buenas prácticas para áreas protegidas, que 
busca reconocer y promover el éxito en la gestión 
de algunas de las áreas naturales más valiosas 
del planeta. Los primeros 23 sitios exitosos fue-
ron seleccionados entre 50 candidatos presenta-
dos por ocho países en el contexto de la primera 
fase de la Lista Verde. Las áreas protegidas se-
leccionadas fueron evaluadas de acuerdo con un 
conjunto de criterios exigentes, incluyendo la ca-
lidad de la protección de los valores naturales, y 
los beneficios culturales, sociales, económicos y 

ambientales que proporcionan. Deben demostrar 
que comparten de forma justa y transparente los 
costos y beneficios de la conservación, la ges-
tión efectiva y los resultados de la conservación a 
largo plazo. Estos criterios han sido diseñados y 
medidos de acuerdo con los retos y oportunida-
des que enfrenta cada país.

http://worldparkscongress.org/

Congreso Landlife
Barcelona acogió del 5 al 8 de noviembre de 2014 
el I Congreso Europeo de Custodia del Territorio 
“Land: Quality of Life”, desarrollado en el marco del 
proyecto europeo Landlife, que congregó a más de 
250 participantes de toda Europa. 

Los talleres de trabajo permitieron abordar dife-
rentes retos de futuro de la custodia del territorio, 
como la puesta en marcha de una red europea de 
trabajo colaborativo en la materia. EUROPARC-
España organizó el workshop sobre “gobernan-
za de la Red Natura 2000: oportunidades para 
mejorar el trabajo en red y la implicación social”, 
en el que una veintena de participantes pudieron 
reflexionar sobre la contribución de la custodia 
del territorio, y otras herramientas de implicación 
ciudadana, a la implantación efectiva y adecuada 
gestión de la Red Natura 2000. 

En el marco del congreso se presentó la Declara-
ción de Barcelona, donde se tratan de establecer 
las bases para contribuir al futuro desarrollo de la 
custodia del territorio como una herramienta clave 
en la protección del patrimonio natural y cultural, 
tanto en el ámbito europeo como en el nacional. 
La declaración fue rubricada en Barcelona por 
numerosas entidades como la Xarxa de Custodia 
del Territorio, Eurosite, Legambiente, Conservatoi-
re d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, 
Prysma, la Fundació Catalunya la Pedrera, Deuts-
chen Bundesstiftung Umwelt, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, la Fundación Biodiversidad, el Foro de 
Redes y Entidades de Custodia del Territorio y la 
Czech Union for Nature Conservation. 

www.landstewardship.eu/congress

Internacional
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EUROPARC 2014

El Congreso 2014 de la Federación EURO-
PARC reunió a más de 250 profesionales de las 
áreas protegidas europeas en Killarney, Irlanda. 
El Congreso comenzó con la Asamblea de miem-
bros, donde se eligió el nuevo Consejo presidido 
por Ignace Schops, Director del Parque Nacional 
belga Hoge Kempen. Los vocales electos fueron 
Paulo Castro (Portugal), Olaf Ostermann (Ale-
mania), Kaja  Lotman (Estonia), Michael Hošek 
(República Checa),  Vittorio Alessandro (Italia) y 
Dominique  Leveque (Francia). También en el mar-
co del congreso se aprobó la nueva Estrategia 
2015-2021 de la Federación EUROPARC, con 

la que se espera una mayor implicación de los 
miembros y de las secciones.

Junto con otras actividades como visitas técni-
cas, el trabajo en el congreso se concentró en 
los workshops, en los que abordaron temáticas 
diversas. Entre otros se desarrolló un taller so-
bre salud y áreas protegidas, en el que se pu-
dieron presentar los proyectos y actividades en 
esta línea impulsados desde la Oficina Técnica 
de EUROPARC-España. En el taller sobre espa-
cios protegidos y cambio global se presentó la 
experiencia del Observatorio de Cambio Global 
de Sierra Nevada, un referente internacional. 

www.redeuroparc.org

Internacional

Parque Nacional Killarney. Javier Puertas
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Unión Europea
El Boletín Oficial del Estado 243/22 de 15 agos-
to ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 
Nº888/2014 de la Comisión de 14 de agosto de 
2014, por el que se prohíbe la introducción en la 
Unión de especímenes de determinadas especies 
de fauna y flora silvestres.

Estado Español
A través de Orden AAA/2280/2014, de 1 de di-
ciembre, publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do número 293 de 4 de diciembre de 2014, se 
aprueba la propuesta de inclusión en la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la Red Na-
tura 2000 de varios espacios espacios marinos: 
ESZZ12003 Sistema de Cañones Submarinos 
de Avilés, ESZZ16003 Sur de Almería-Seco de 

los Olivos, ESZZ16005 Espacio Marino de Albo-
rán, ESZZ16004 Espacio Marino de Illes Colum-
bretes y ESZZ15001 Banco de la Concepción. 

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 173 de 17 de julio 
de 2014, por la que se declaran Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves en aguas marinas 
españolas.

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de Par-
ques Nacionales, publicada en el Boletín Oficial 
288 de 28 de noviembre de 2014, por la que se 
publica la aprobación por la UNESCO de la am-
pliación de la Reserva de la Biosfera de Montseny, 
en Cataluña, y de la Reserva de la Biosfera de La 
Mancha Húmeda, en Castilla-La Mancha. 

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Na-
cionales, publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do 293, de 4 de diciembre de 2014. 

Desarrollo legislativo

Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido. Javier Puertas



  Boletín 38 EUROPARC España 59

NOTICIAS

Aragón
Decreto 177/2014, de 4 de noviembre, del Gobier-
no de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón 225 de 17 de noviembre de 2014, por el 
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural del Moncayo.

Canarias
Orden de 12 de mayo de 2014, publicada en el 
Boletín Oficial de Canarias 96 de 20 de mayo 
de 2014, por la que se aprueban las medidas de 
conservación de las Zonas Especiales de Conser-
vación integrantes de la Red Natura 2000 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al 
mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats.

Extremadura
Decreto 244/2014, de 18 de noviembre, publi-
cado en el Diario Oficial de Extremadura 226 de 
24 de noviembre, por el que se declara el Parque 
Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa Ca-
madilla de Almaraz”, en el término municipal de 
Almaraz.

Decreto 245/2014, de 18 de noviembre, publi-
cado en el Diario Oficial de Extremadura 226 de 
24 de noviembre, por el que se declara el Parque 
Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa Bo-
yal de Montehermoso”, en el término municipal de 
Montehermoso.

Decreto 246/2014, de 18 de noviembre, publica-
do en el Diario Oficial de Extremadura 226 de 24 
de noviembre, por el que se declara el Lugar de 
Interés Científico “Cañada de Sierra Calera”, en el 
término municipal de La Morera.

Decreto 247/2014, de 18 de noviembre, publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura 226 de 24 de 
noviembre, por el que se declara el Lugar de Inte-
rés Científico “Dehesa del Rincón”, en el término 
municipal de Mirandilla.

Decreto 248/2014, de 18 de noviembre, publica-
do en el Diario Oficial de Extremadura 226 de 24 
de noviembre, por el que se declara el Lugar de 
Interés Científico “El Sierro”, en el término munici-
pal de Almaraz.

Decreto 249/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico “El 
Guapero”, en el término municipal de Navalvillar de 
Pela.

Decreto 250/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico “Sie-
rra Utrera”, en el término municipal de La Zarza.

Decreto 251/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico “Pie-
dra Furada”, en el término municipal de Olivenza.

Decreto 252/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico “Sie-
rra de los Olivos”, en el término municipal de Los 
Santos de Maimona.

Comunidad de Madrid
Sentencia TS S3ª, por la que se anula el Decreto 
36/10, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia 
Comunitaria “Cuencas de los ríos Alberche y Co-
fio” y se aprueba el Plan de Gestión del Espacio 
Protegido Red Natura 2000 denominado “Cuen-
cas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio”.

Navarra
Decreto Foral 53/2014, de 2 de julio, publicado en 
el Boletín Oficial de Navarra 156 de 11 de agos-
to de 2014, se designa el Lugar de Importancia 
Comunitaria denominado “Sierra de San Miguel” 
como Zona Especial de Conservación y se aprue-
ba su Plan de Gestión.

Comunidad Valenciana
Decreto 101/2014, de 27 de junio, publicado en 
el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 7307 
de 1 julio de 2014, por el que se declara Paraje 
Natural Municipal el enclave denominado Los Cho-
rradores, en el término municipal de Navarrés en la 
provincia de Valencia. 

Desarrollo legislativo



Proyectos de investigación en 
parques nacionales 2009-2012
El OAPN publica una nueva entrega, la sexta, de la 
serie “Investigaciones en la red”. En este número 
se documentan los principales resultados y con-
clusiones de un total de nueve proyectos de inves-
tigación que finalizaron en el año 2012, desarrolla-
dos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
por las universidades de Zaragoza y Barcelona y 
por diversos centros del CSIC. El objetivo de la 
publicación es facilitar que los resultados de las 
investigaciones sean transmitidos a los responsa-
bles de los parques. 

http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-
oapn/programa-investigacion/2009-2012.aspx 

Experiencias positivas  
en Red Natura 2000
SEO/BirdLife ha presentado esta monografía de-
sarrollada en el marco del Proyecto LIFE + Ac-
tiva Red Natura 200, cuyo objetivo último es dar 
a conocer la importancia de la Red Natura 2000 
y concienciar sobre su conservación. En la publi-
cación se recogen más de una veintena de expe-
riencias positivas organizadas en cinco apartados: 
ganadería, agricultura, sector forestal, espacios 
marinos y sector turístico. 

http://activarednatura2000.com/wp-content/
uploads/2014/10/Experiencias_positivas_SEOBirdLife.pdf 

Áreas Bajo Protección Privada: 
Mirando al Futuro
UICN ha publicado en su serie técnica de la Co-
misión Mundial de Áreas Protegidas esta mono-
grafía dedicada a los espacios protegidos priva-
dos a través de diferentes fórmulas,. Además de 
una reflexión sobre el estado de la cuestión se 
aportan recomendaciones así como varios casos 
de estudio entre los que se incluye el desarrollo de 
la custodia del territorio en España.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/docu-
ments/PATRS-001-Es.pdf 

Protected Planet Report 2014.  
Tracking progress towards global 
targets for protected areas
En 2010 los 192 Estados participantes en el Con-
venio sobre la Diversidad Biológica adoptaron un 
Plan Estratégico para detener la pérdida de biodi-
versidad y asegurar el uso sostenible y equitativo 
de los recursos naturales, que incluye las 20 Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica a alcanzar en 
2020. El Informe Planeta Protegido 2014 ofrece 
una visión general del progreso mundial hacia la 
meta de Biodiversidad de Aichi, una meta mundial 
para las áreas protegidas. Cada capítulo resume el 
conocimiento y el progreso actual en la consecu-
ción de cada elemento del objetivo global, y aporta 
orientación adicional para su aplicación, basada 
en datos de la Base de Datos Mundial de Áreas 
Protegidas (WDPA), una revisión de la literatura 
publicada, y de expertos. 

http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/
protected-planet-report-2014 

RESEÑAS
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Mercados de medio ambiente
Es la primera plataforma web creada en España 
para divulgar las oportunidades que brindan los 
distintos mecanismos de mercado como herra-
mientas efectivas para la conservación, mejora y 
sostenimiento de los recursos naturales. Surge 
con el objetivo de servir de fuente de consulta y 
conocimiento sobre las características de estas 
soluciones, además de concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de trasladar el valor de 
la biodiversidad a los productos y servicios que 
consumimos. 

Desde MdMA, su impulsora, Ecoacsa Reserva 
de Biodiversidad, anima a todas las empresas e 
instituciones a acometer proyectos que fomen-
ten la conservación de la naturaleza, el manteni-
miento de los ecosistemas, la biodiversidad y el 
desarrollo rural sostenible. En esta línea MdMA 
recoge numerosas herramientas, que se recogen 
en Market tools, que facilitan la integración de la 
protección del medio natural en los modelos de 
gestión empresarial, como el desarrollo de ban-
cos de conservación de la naturaleza, un instru-
mento incorporado recientemente a la legislación 
española que permite financiar la creación de va-
lor natural con garantías y a largo plazo. Median-
te los bancos de conservación se abren nuevas 
puertas a la financiación de espacios naturales, 
en aras de restaurarlos o conservarlos implemen-
tando para ello mecanismos que permiten ga-
rantizar, acreditar y monitorizar estos espacios a 
largo plazo. Fruto de este trabajo hemos colabo-
rado con la Fundación Biodiversidad en la crea-
ción de un documento divulgativo que recoge el 
papel que puede jugar por ejemplo la custodia 
del territorio en esta herramienta.

En el escaparate informativo de Mercados de 
Medio Ambiente se recogen a diario noticias, 
opiniones y documentos relacionados con los 
distintos instrumentos de mercado diseñados 
para estimular el desarrollo de nuevas vías de in-
versión en el medio rural, favorecer la consolida-
ción de un tejido social y garantizar la protección 
y mejora de los recursos naturales de una forma 
sostenible. 

Además se recoge la información más nove-
dosa sobre buenas prácticas que fomentan el 
consumo responsable, la responsabilidad social 
empresarial, el avance hacia una economía baja 
en carbono, el impulso del mundo rural y el de-
sarrollo de soluciones sostenibles e innovadoras 
que reconozcan el valor del medioambiente y 
garanticen su conservación. Poner en valor que 
desarrollo y conservación del medio ambiente 
es posible Todas aquellas iniciativas y proyectos 
(de investigación, formativos, divulgativos, socia-
les…) que persigan avanzar hacia una economía 
sostenible y responsable con la biodiversidad y 
el sostenimiento de nuestro patrimonio natural 
tienen cabida en el portal.

Mercados de Medio Ambiente está presente 
en redes sociales y abierta a todos, desde los 
especialistas en temas medioambientales hasta 
cualquier persona interesada en el cuidado de la 
riqueza natural que nos rodea, con curiosidad por 
conocer otras formas de proteger la naturaleza y 
de lograr una redistribución justa del valor que 
proporciona.

www.mercadosdemedioambiente.com 

Internet



Reservas marinas de interés 
pesquero: reservas de biodiversidad 
y mucho más
Entre los principales resultados del proyecto “Be-
neficios ambientales y sociales de las reservas ma-
rinas de interés pesquero” se han elaborado varios 
materiales divulgativos que incluyen un folleto y un 
poster. Las reservas marinas interés pesquero se 
presentan como “reservas de biodiversidad, reser-
vas para la pesca y para la gente”. 

Tanto los materiales divulgativos como la memoria 
técnica y los casos de estudios realizados, entre 
otros materiales, estarán próximamente disponi-
bles en el portal de EUROPARC-España. 

www.redeuroparc.org 

Anuario 2013
Se ha publicado un nuevo informe del estado 
de las áreas protegidas en España, elaborado 
gracias a la colaboración de los miembros de 
EUROPARC-España.

La superficie protegida en España asciende a 
más 7 millones de hectáreas protegidas bajo la 
legislación específica de espacios naturales pro-
tegidos, el 12,9% del país. Esta cifra alcanza el 
27,21% al considerar el desarrollo de la Red Na-
tura 2000, red a la que España es el país euro-
peo que más superficie aporta. La protección de 
áreas marinas es del 1,03%, cifra que se espera 
que supere en breve el 8%.

NOVEDADES
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Este documento se ha elaborado como parte del proyecto “Beneficios ambientales y sociales de las
reservas marinas de interés pesquero” realizado por la Fundación Fernando González Bernáldez, con
la colaboración de EUROPARC-España y la Fundación Lonxanet, y la cofinanciación del Fondo Europeo
de Pesca y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

www.redeuroparc.org/reservasmarinas.jsp

Con la colaboración de:
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Premio Natura 2000
Convoca: Comisión Europea
Fecha límite: 21 enero 2015
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
awards/n2000awards@adelphi.de 
La Comisión Europea convoca el Premio Natura 
2000 en su edición 2015. El objeto de este pre-
mio es comunicar el éxito de la Red Natura 2000 
a la sociedad y demostrar su importancia para la 
conservación del patrimonio natural.

El premio busca premiar la excelencia en la ges-
tión y promoción de la Red Natura 2000 y sus 
objetivos, así como concienciar a la sociedad 
sobre la Red y sus beneficios a los ciudadanos 
europeos. Para tal fin, respecto a la edición an-
terior se ha incluido una nueva categoría “Premio 
Ciudadanos Europeos” donde se anima al públi-
co a votar por su candidatura favorita.

Las categorías del premio son:

• Conservación. Reconocimiento a proyectos e 
iniciativas que contribuyen a la conservación de 
hábitats y especies de la Red Natura 2000

• Beneficios socioeconómicos. Reconocimien-
to de los beneficios socioeconómicos para los 
actores locales derivados de las actividades 
desarrolladas en clave de sostenibilidad en es-
pacios Natura 2000. 

• Comunicación. Reconocimiento de las labo-
res de comunicación que han dado lugar a una 
mayor conciencia social sobre la Red Natura 
2000, que hayan traído cambios positivos du-
raderos en actitudes o comportamientos hacia 
la red.

• Conciliación de intereses. Reconocimiento de 
proyectos e iniciativas en la línea de la resolu-
ción de conflictos entre las políticas sectoriales 
y agentes socioeconómicos a favor de la Red 
Natura 2000.

• Colaboración transfronteriza y creación de 
redes. Establecimiento de asociaciones efica-
ces entre los actores involucrados en la gestión 
y conservación de los espacios Natura 2000 
cuyos resultados son mejores que los que se 
habrían obtenido si los socios hubieran trabaja-
do individualmente. 

La convocatoria está abierta a la participación de 
cualquier entidad implicada en actividades vin-
culadas con la Red Natura 2000. Son elegibles 
administraciones públicas, empresas, gestores, 
propietarios, organizaciones no gubernamenta-
les, instituciones educativas y personas físicas 
de los 28 Estados Miembros.

Little Sydney: 2015  
Protected Europe Conference
Comisión de Áreas Protegidas UICN
Donau-Auen-National Park (Austria), 
28-31 mayo 2015 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/ 
2_iucn_wcpa_europe_members_meet_at_wpc.pdf 

Convocatorias



Foro profesional  
de las áreas protegidas
EUROPARC-España es la Sección del Estado 
español de la Federación EUROPARC, organi-
zación paneuropea creada en 1973 que reúne a 
instituciones dedicadas a la gestión de áreas pro-
tegidas de 38 países. 

Desde 1993 es el principal foro profesional de 
las áreas protegidas del Estado español, en el 
que participan las administraciones ambientales 
responsables de la planificación y gestión de las 
áreas protegidas. Son miembros de la organi-
zación las administraciones ambientales, desde 
la Administración General del Estado a través 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales a 
los cabildos insulares y diputaciones provincia-
les pasando por consejerías competentes de las 
comunidades autónomas. 

Para la ejecución del plan de trabajo anual, apro-
bado por la Asamblea de Miembros, existe una 
Oficina Técnica cuyo personal está contrata-
do por la Fundación Interuniversitaria Fernando 
González Bernáldez para los Espacios Naturales. 
La Fundación aporta su capacidad administrativa 
para la gestión de las actividades de EUROPARC-
España y facilita los puentes entre el conocimiento 
científico y la toma de decisiones. 

Los objetivos estratégicos de la organización son:

• Actuar como observatorio de la evolución y el 
estado de la cuestión de los espacios natura-
les protegidos del Estado español.

• Facilitar el intercambio y la difusión de 
información.

• Poner en valor de los espacios naturales pro-
tegidos como servicios sociales y ambienta-
les en las políticas sectoriales.

• Promover la profesionalización y calificación 
del personal de las áreas protegidas. 

• Colaborar con las administraciones públicas 
en materia áreas protegidas, y trabajar con 
otras organizaciones con objetivos comunes 
a nivel nacional e internacional.

• Contribuir a la maduración de la organización 
paneuropea EUROPARC de la que es parte, 
asegurando la coordinación, intercambio de 
información y difusión a escala internacional.

Desde EUROPARC-España se impulsa el 
Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas 
Protegidas, un programa de alianzas estratégi-
cas con entidades y colectivos públicos y priva-
das, y un llamamiento a la acción colaborativa 
para fortalecer el sistema de áreas protegidas 
en España. 

EUROPARC-España



Líneas de trabajo

Foro de intercambio técnico
Es la principal plataforma y foro de intercambio 
entre los profesionales de las áreas protegidas, 
un espacio de trabajo para las administraciones 
ambientales para el intercambio de experiencias y 
la elaboración de propuestas de mejora. 

Se promueven y organizan regularmente grupos 
de trabajo sobre diferentes temáticas de interés 
(turismo sostenible, conservación, zonas húme-
das, Natura 2000, áreas marinas).

Asesoría técnica
Proporciona asesoramiento general en materia 
de áreas protegidas y asesoramiento específico 
para el desarrollo de proyectos e iniciativas (turis-
mo sostenible, conservación…)

Proyectos
Promoción de los parques adheridos a la Q de 
calidad de TURESPAÑA. 

Promoción la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble de la Federación EUROPARC.

Participación en proyectos nacionales e interna-
cionales, públicos y privados, en temáticas como 
conservación, Natura 2000, turismo sostenible, 
agricultura ecológica, emprendimiento, volunta-
riado ambiental…

Formación
Colaboración en el Máster en Espacios Naturales 
Protegidos de la Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Uni-
versidad de Alcalá, gestionado por la Fundación 
Fernando González Bernáldez. 

Programa de Formación Continua: Natura 2000, 
conservación, patrimonio geológico, instrumen-
tos financieros, desarrollo socioeconómico, parti-
cipación, comunicación…

Observatorio de las áreas protegidas 
Un sistema de base datos permite ofrecer infor-
mación actualizada sobre los espacios naturales 
protegidos en España y elaborar los Anuarios del 
estado de las áreas protegidas. 

Publicaciones 
Manuales, monografías, actas de los congresos 
ESPARC, Anuarios, revistas…

Eventos
Cada dos años se organiza el Congreso ESPARC 
que reúne a un centenar de técnicos de nuestros 
espacios protegidos y otros profesionales vincula-
dos a los espacios naturales. 

Regularmente se organizan reuniones técnicas y 
seminarios.

Día Europeo de los Parques 
Cada 24 de mayo se organizan premios, confe-
rencias, jornadas y concursos de fotografía de 
naturaleza, y se difunden las actividades organi-
zadas por los miembros.

Difusión
A través del sitio web se difunden las activida-
des de la organización y sus miembros, y otros 
servicios especializados son las wikis de con-
servación y los geoportales. 

EUROPARC-España 
Oficina Técnica  
Tels. 91 394 25 51 / 91 394 25 52 
oficina@redeuroparc.org 
www.redeuroparc.org 
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc



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).






