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Editorial
El Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas es el eje vertebral de la actividad impulsada desde
EUROPARC-España. Los proyectos e iniciativas que se presentan en esta nueva entrega del boletíncontribuyen a las líneas estratégicas que nos marcamos como prioritarias. A medida que avanzamos en
nuestra actividad vamos fortaleciendo también, poco a poco, las imprescindibles alianzas sin las cuales
no se podrán abordar con suficientes garantías de éxito los retos presentes y futuros de nuestras áreas
protegidas.
Gracias al proyecto sobre Mujeres y Áreas Protegidas, apoyado por el Instituto de la Mujer, se han
podido celebrar tres jornadas de fomento del emprendimiento en espacios protegidos, en las que han
participado más de una treintena de interesadas, y el diagnóstico sobre género y áreas está a punto de
terminarse. También pueden destacarse los trabajos de actualización y mejora tecnológica del geoportal
sobre patrimonio cultural de nuestros espacios naturales protegidos, iniciativa apoyada nuevamente por
la Secretaria de Cultura, y las actividades para la promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, en el marco del proyecto apoyado por la Fundación Montemadrid.
Asimismo, este año se están desarrollando sendos estudios de capacidad de acogida de visitantes en
Bardenas Reales, Navarra, y en Txingudi, en el País Vasco.
La Carta Europea de Turismo Sostenible en áreas protegidas sigue asentándose, con varias renovaciones de parques españoles y otros trabajando para sumarse a la iniciativa, y más de 400 empresas turísticas adheridas al sistema. El III seminario de la Carta Europea de Turismo Sostenible permitió avanzar en
la discusión sobre la implicación de las agencias de viajes.
En el apartado formativo, junto con la Fundación Fernando González Bernáldez, estamos en el ecuador
de la 15 edición del Máster en espacios naturales protegidos, y acaban de terminar tres ediciones del
curso de comunicación de espacios naturales y una edición del curso on line de elaboración planes de
gestión de Natura 2000. La oferta formativa sigue creciendo y en otoño se lanzarán nuevos cursos y
reediciones de otros, como el curso de conservación.
Los parques españoles se han sumado a la celebración del Día Europeo de los Parques 2015, con
centenares de actividades entre las que destacan, entre otras, las jornadas de puertas abiertas. Desde
la Oficina Técnica de EUROPARC-España venimos impulsando esta efeméride y, por tercer año consecutivo, hemos organizando una jornada lúdica en la Casa de Campo de Madrid. Debemos aprovechar,
aún más, el potencial de proyección social de esta celebración, una oportunidad para trasladar a los
ciudadanos y a la sociedad todo lo que los parques nos aportan.
En el congreso Little Sydney, impulsado por la UICN y la Comisión de Áreas Protegidas, pudimos corroborar que nuestras líneas de trabajo están en sintonía con los principales retos de las áreas protegidas a
escala internacional y que nuestras iniciativas resultan punteras en diversos ámbitos.
Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a los equipos y profesionales de nuestros espacios naturales, sin cuyo tesón, capacidad de trabajo e ilusión no podríamos avanzar en los objetivos últimos de
las áreas protegidas. En este sentido, me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamamiento
explícito a vuestra participación activa en el Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas. Buena parte
de los artículos y noticias que articulan este boletín son ejemplos inspiradores, buenas prácticas e iniciativas novedosas que deberemos tomar como referencia en el avance del programa.
Carles Castell Puig
Presidente de EUROPARC-España

TRIBUNA dedicada a Fernando Molina Vázquez
Con un gran sentimiento de pérdida y con todo nuestro reconocimiento, dedicamos la Tribuna de la Revista
de EUROPARC-España a una de las personas que han empujado el desarrollo de los espacios naturales
protegidos en Andalucía y, por tanto, en el conjunto de España. Nuestro compañero de trabajo, nuestro
amigo, Fernando Molina Vázquez, nos dejó el 7 de julio. Los que han compartido su camino podrán llenar
páginas de anécdotas vividas con él desde que en 1980 comenzara su trabajo como funcionario de la
administración ambiental. Sirvan estas líneas para resaltar algunas de sus muchas contribuciones al mundo
de la conservación, un legado que ya es parte de nuestra historia colectiva, y que justo es que conozcan las
generaciones venideras y que se reconozca públicamente.
Fernando Molina, biólogo de formación, ocupó distintos puestos siempre ligados a los espacios naturales
protegidos. Primero en el ICONA y posteriormente en la Junta de Andalucía, tuvo un papel esencial en la
creación del primer inventario de espacios naturales andaluces, hito que daría lugar a la creación de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. En su visión de la conservación siempre tuvo un papel
esencial la sociedad. Desde esta visión, Fernando impulsó la RENPA desde sus puestos en la administración andaluza. Sin duda, los años en los que ejerció como jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de
la RENPA fueron claves para el desarrollo e impulso de esta red. Sus compañeros en la Junta se sienten
orgullosos de haber formado parte de un equipo entusiasta, gracias a la gran habilidad seductora de Fernando que posibilitaba que todos participaran en un proyecto que hacía ilusionante.
Persona activa y enamorada de su trabajo donde las haya, Fernando colaboró con multitud de entidades
en las que dejó su impronta. Carlos Montes, director del Aula de Sostenibilidad de la UNIA y presidente
de la Fundación Fernando González Bernáldez, resalta su implicación en actividades académicas como los
cursos y encuentros de verano de la UNIA o en el Master de Espacios Naturales de la Fundación Bernáldez,
plataformas desde las que siempre defendió los espacios naturales andaluces como herramientas esenciales para la sostenibilidad. Y sobre todo, su alegría, su sonrisa y compañerismo.
Desde su puesto de Jefe de Servicio en la Junta de Andalucía, trabajó siempre lealmente con las distintas personas que han ocupado la responsabilidad de la Dirección General y que siempre han apoyado a
EUROPARC-España, sin duda con el apoyo del buen hacer de Fernando. En palabras de Hermelindo Castro Nogueira, expresidente de EUROPARC-España, “Fernando tenía clarísimo cuál era su papel histórico
a favor de la conservación del patrimonio natural andaluz y entregó a esa tarea toda su lealtad institucional,
toda su sabiduría y toda su vida. Con su optimismo genético, con su conocimiento profundo de la ecodiversidad andaluza, con su permanente sentido del humor y afectividad, con su respeto a las personas e
instituciones, con su capacidad natural para no generar agravios ni rechazos pero con una absoluta firmeza
de espíritu a favor del desarrollo sostenible en la RENPA, Fernando ya es un referente irrepetible en las
políticas ambientales de la Autonomía Andaluza.”
Antonio López Lillo, presidente de honor de EUROPARC-España, recuerda muchos momentos compartidos
y resalta su importante papel en la constitución de la organización, siempre con su jovialidad y buen hacer.
Recuerda el apoyo al programa de cooperación con Latinoamérica impulsado por la Federación europea y
donde la cooperación entre parques andaluces y latinos fue singularmente intensa. El coordinador del programa, Jens Brüggemann, ahora destinado en Brasil, recuerda a Fernando con mucho cariño. “Nos encontramos
por primera vez en una reunión sobre reservas de biosferas en el Parque Natural de Montseny en 1994, pocos
meses después de haber empezado a coordinar el Programa de Colaboración e Intercambio entre áreas protegidas de Europa, América Latina y Asia. Fernando estaba entusiasmado con la idea del proyecto e inmediatamente prestó apoyo. Con su amigabilidad y determinación logró convencer a sus colegas y jefes para que
el Parque Natural Entorno de Doñana entrara en un hermanamiento con parques y reservas de Costa Rica,
Nicaragua e Italia. También ofreció todo el apoyo para organizar el primer seminario internacional de formación
del Programa en Andalucía. Fernando siempre generó impactos positivos en los intercambios de experiencias
en la gestión de áreas protegidas. Y tenía mucho humor, me llamó “el alemán tropicalizado” en una fiesta de
un encuentro en Cartagena de Indias, por no parar de bailar… En los últimos años teníamos menos contactos
profesionales, pero siempre mantuvimos la amistad, algo que nunca voy a olvidar”.
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Boletín 39 EUROPARC España

TRIBUNA DE OPINIÓN

Juan Garay, Organismo Autónomo Parques Nacionales, recuerda los años compartidos con Fernando en
Andalucía en los comienzos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas del que Garay fue Director
Conservador. “Frente al contundente rechazo de la población local, la simpatía y el arrojo de Fernando, su
ilusión y mano izquierda, permitieron resolver reuniones complicadas”. Fernando tuvo un papel protagonista
en proyectos pioneros para la conservación de la naturaleza en nuestro país como la Ley Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía. Su optimismo le hacía tener la virtud de hacer la vida más agradable a quien le
rodeaba. “Hace apenas un mes recordamos los muchos viajes y proyectos profesionales que compartimos
revisando sus fotografías, claro que viajaremos de nuevo, dijo Fernando, viéndolo desde otra perspectiva y
desde la experiencia tan magnífica que hemos tenido”.
Fernando Molina ha sido la cara y la voz de Andalucía en multitud de foros nacionales e internacionales. Fue
el primer presidente del Comité Español de la UICN entre 1989 y 1994 a propuesta de la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. En sus propias palabras, reproducidas en el reciente boletín del Comité
Español de UICN, “el periodo que presidí el Comité fue una época importante en la historia de la conservación de la naturaleza en España y Andalucía (...). Ha sido muy significativo conocer a verdaderos defensores
de la conservación en España y nuestro papel internacional”. Recientemente reflexionaba Fernando sobre la
evolución de la situación medioambiental destacando que “en los últimos 30 años se ha avanzado mucho en
la concienciación social, una cuestión de vital importancia para la protección ambiental, que ha supuesto un
claro contrapunto para forzar a las administraciones a conservar los recursos naturales y se tomen medidas
para la preservación de la biodiversidad. No obstante siempre es poco el esfuerzo que se hace para garantizar
un estatus proteccionista de nuestro entorno, y hay que seguir trabajando desde las organizaciones civiles y
las representaciones de las organizaciones para hacer garantizar este derecho y esta necesidad ante la adversidad ambiental y la aceleración del cambio climático”. Entre los principales desafíos que afronta nuestro país
actualmente, destacaba Fernando que “se debe crear una verdadera red de espacios naturales que garanticen su protección y su interconexión, velando por no hipotecar su pervivencia a otros intereses mal llamados
en muchos casos económicos y sociales. A su vez es necesaria la integración de las políticas ambientales en
el medio rural como herramientas fundamentales para el desarrollo económico de esas comarcas”.
Fernando Molina perteneció al Comité MaB español, fue Secretario del Comité Andaluz de Humedales y
Coordinador de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, un proyecto especialmente
ilusionante para él por su estrecha relación con Marruecos. Era miembro del Consejo de Gestores de las
Reservas de la Biosfera de España y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.
Fernando siempre apoyó a EUROPARC-España. Desde los primeros ladrillos de su constitución, participó
en prácticamente todos los Congresos desde 1995. Jugó un papel fundamental en la organización del
Congreso celebrado en Ronda en junio de 2002. Precisamente el lema de aquel Congreso fue “Espacios
protegidos: oportunidades para el desarrollo sostenible. Contribución a la puesta en marcha del Plan de
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español”.
Carles Castell, actual presidente de EUROPARC-España, recuerda cuando conoció a Fernando en 1995 en
un viaje a Costa Rica, y como desde entonces “forjamos una intensa relación personal y profesional guiada
por nuestro amor por la naturaleza y por las personas que habitan en ella, y nuestro trabajo común en pro de
los espacios naturales protegidos. Compartimos una visión optimista y positiva de la vida, que nos llevaba
siempre a encontrar el lado amable de las cosas y la solución a los problemas más complicados. Y sobre todo,
las charlas interminables, las risas irrefrenables y todo un universo de complicidades imposible de olvidar”.

Fernando Molina, el quinto por la derecha, en la Asamblea de Miembros de EUROPARC-España de junio de 2013.
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ARTÍCULOS: Investigaciones, experiencias y proyectos

Espacios naturales protegidos: lo que son
y lo que podrían ser
Marta Múgica
Oficina Técnica de EUROPARC-España
marta.mugica@redeuroparc.org

Con esta traducción libre de The performance and potential of protected areas1, ofrecemos un extracto
del artículo publicado recientemente en la revista Nature. La principal tesis de los autores es que el
crecimiento espectacular en el número y superficie de áreas protegidas en todo el mundo, originalmente concebidas como herramientas para la conservación de la naturaleza, ha venido acompañada de la
ampliación de funciones sociales y económicas, generándose grandes expectativas no siempre respaldadas por el apoyo necesario para demostrar la verdadera efectividad de su gestión.
Las áreas protegidas no son sólo lugares para conservar paisajes y hábitats para la vida silvestre, sino
que también deben contribuir al bienestar de las poblaciones locales y a la mejora de las economías
nacionales a través de los beneficios del turismo, la mejora de las pesquerías, la mitigación y adaptación
al cambio climático, entre otras funciones, que se añaden a las funciones originales.
Las áreas protegidas, cuando están bien gestionadas, aportan múltiples beneficios: protegen paisajes conservando la biodiversidad y servicios ecosistémicos esenciales. Las evidencias científicas
demuestran su papel en la reducción de pérdida de hábitats y en el mantenimiento de poblaciones
terrestres y marinas. Sin embargo, el rápido crecimiento de las áreas protegidas en la última mitad del
siglo XX ha llevado a situaciones de conflicto con los intereses de las poblaciones locales. En este
periodo crece la conciencia hacia los derechos de las poblaciones y su papel en la gobernanza de
estos territorios, así como las evidencias de su contribución para amortiguar la pobreza y promover el
desarrollo económico.
Durante los últimos 20 años se ha dado mayor énfasis al papel de los servicios de los ecosistemas en
beneficio de la sociedad. Las áreas protegidas bien gestionadas aportan servicios cruciales, entre otros
la protección de variedades silvestres, el mantenimiento de stocks de peces o el almacenamiento de
carbono. Un tercio de las 100 ciudades más grandes del mundo dependen de las áreas protegidas como
fuentes de agua potable.
El CBD hace un llamamiento a la efectividad en la gestión. Los análisis globales señalan que entre el 20
y el 50% de las áreas protegidas están gestionadas eficazmente. La causa principal de la baja eficacia
radica en la insuficiencia de recursos, particularmente en los países en desarrollo. Menos del 6% de
los países que informaron al CBD en 2003 indicaron que tenían recursos adecuados. La falta de recursos afecta al cumplimiento efectivo de las leyes, a la gestión de los recursos naturales y culturales o
al mantenimiento de las infraestructuras. La efectividad también se ve afectada por la baja calidad de la
gobernanza y la burocracia ineficaz en muchas zonas, frustrando a la población local y minando el apoyo
a las decisiones tomadas. La corrupción política y los conflictos armados también afectan a las áreas
protegidas de muchos lugares del mundo, haciendo ineficaces los esfuerzos de los gestores.
Los recursos disponibles para la gestión palidecen frente a los nuevos retos. Las consecuencias derivadas del crecimiento demográfico, el cambio climático y el consumo creciente de recursos naturales,
influyen en la eficacia de las áreas protegidas. A la vista de las amenazas crecientes, los gestores se
frustran ante la insuficiencia de recursos, la falta de capacidad de intervención y, en muchos casos, la
mala comprensión sobre la forma de abordar el conjunto de presiones.
1. http://www.nature.com/nature/journal/v515/n7525/full/nature13947.html
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A pesar de los compromisos internacionales, hay evidencias significativas de la disminución de apoyo
gubernamental en muchos países traducidas en la drástica reducción de presupuestos, de personal y
de cumplimiento de sus propias políticas. Aunque esta situación se está dando más en los países en
desarrollo, los autores citan casos en Australia, Estados Unidos o Canadá donde se perdió el 25% del
personal dedicado a conservación y el 30% de los puestos relacionados con la investigación.
Los autores critican los cambios de políticas que conducen al aumento de extracción de recursos, cuando no a la desclasificación parcial o total del área protegida. Esta práctica, conocida como DDD se
refiere a la autorización legal de actividades impactantes; la reducción del tamaño del área a través de
cambios legales de los límites protegidos y la pérdida de la protección legal total. El análisis a escala
global de 543 casos indica que las tres cosas están aumentando sobre todo en países en desarrollo
donde los cambios demográficos y la demanda de tierras amenazan la conservación de los ecosistemas,
y donde los gobiernos buscan ingresos de la explotación de los recursos naturales para satisfacer las
necesidades de desarrollo económico (minas de uranio, talas industriales, exploraciones petrolíferas,
concesiones para la explotación de gas…). Pero los países más ricos no son inmunes a estos procesos.

¿Cómo revertir estas tendencias?
Los autores apuntan en tres direcciones
Primero, los gobiernos deben crear sistemas de gestión para que las áreas protegidas existentes sean
eficaces junto a otras políticas de apoyo. La gestión “fuera” de las áreas protegidas debe contribuir a
asegurar el futuro de la biodiversidad. En particular, las políticas de desarrollo, extracción de recursos
o agrícolas no pueden socavar los esfuerzos de las políticas de conservación. Mucho se avanzaría implementando realmente los acuerdos internacionales derivados del CBD, Ramsar o la convención del
Patrimonio Mundial. Adoptar el principio jurídico de no regresión en las leyes ambientales es un gran
paso, así como reconocer la necesidad de aumentar los apoyos ante las crecientes funciones de las
áreas protegidas.
En segundo lugar, los países necesitan invertir adecuadamente en las áreas protegidas para asegurar el
cumplimiento de sus objetivos. Algunos países han cuantificado los beneficios que aportan las áreas protegidas respecto a lo que invierten, aportando argumentos para visualizar la contribución al bienestar y la
economía. En Australia, el presupuesto 2012-13 para el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral fue de
unos 50 millones, mientras el turismo a la zona supuso más de 5.200 millones anuales para la economía
australiana. Comprender mejor el retorno que supone la inversión puede ayudar a persuadir a los gobiernos de la necesidad de aportar recursos a las áreas protegidas acordes con los beneficios recibidos.
El tercer componente pasa por aceptar el hecho de que es necesario identificar modelos innovadores
para asegurar el éxito de las áreas protegidas, y ello implica promover una responsabilidad compartida.
Fuentes de financiación poco convencionales como las contribuciones filantrópicas, mecanismos como
el pago de deuda de naturaleza de las empresas, son estrategias que pueden ser interesantes en determinadas circunstancias. Además, es preciso construir alianzas entre actores locales, nacionales e internacionales, entre gobiernos, ONG, empresas y grupos locales, y a lo largo de todo el espectro político.
Este último aspecto es fundamental para garantizar los compromisos a largo plazo.
El paquete de medidas necesarias para el cambio no es imposible. Su aplicación pasa por el reconocimiento de las áreas protegidas como elementos cruciales para el futuro de la vida en nuestro planeta.
El coste estimado de la inversión necesaria para la gestión de una red eficaz completa de áreas terrestres y marinas es de entre 45.000 y 76.000 millones de dólares, apenas un 2,5% del gasto militar mundial. La protección adecuada de los ecosistemas también es crucial para la seguridad global. Es pues
razonable invertir una cantidad equivalente a un porcentaje minúsculo del gasto militar para ayudar a
aportar seguridad a la humanidad y a todos los organismos vivos de la Tierra a través de un sistema de
áreas marinas y terrestres protegidas que funcionen con toda su capacidad y potencialidad.
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Custodia del territorio en salinas litorales:
La Covacha como punto de inflexión
Juan Martín Bermúdez
Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera
juan.martin.bermudez@gmail.com | contacto@salarte.org
Antonio Gómez Ferrer
Director-Conservador del Parque Natural Bahía de Cádiz
antonio.gomez.ferrer@juntadeandalucia.es

Imagen aérea de La Covacha

A través de Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, de
3 de febrero de 2014, se autoriza al Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera
(SALARTE) actividades de investigación, ecoturismo y educación ambiental en la Salina La Covacha,
T.M. Puerto Real, Cádiz, en el Parque Natural Bahía de Cádiz.
SALARTE es una entidad privada sin ánimo de lucro fundada en 2012 que trabaja en la recuperación,
gestión y puesta en valor de las salinas litorales, la conservación de la biodiversidad y el fomento del
empleo local en base a los recursos endógenos. El Parque Natural Bahía de Cádiz es un territorio
anfibio que, hasta mediados del siglo XX, albergó más de 160 salinas marinas artesanales, generando
biodiversidad, recursos económicos e involucrando a un tejido social en su manejo y explotación sostenible. Hoy sólo quedan nueve salinas en activo, y 5.373 hectáreas de lucios, caños, cristalizadores y
compuertas que antaño eran salinas funcionales están hoy dedicadas a otros usos, como era el caso
de La Covacha.
Bahía de Cádiz cuenta con unas características biofísicas extraordinarias para el establecimiento de
comunidades biológicas marítimo-terrestres en un ambiente que, desde hace siglos, ha sido realmente
adaptado por el ser humano para su aprovechamiento. Esta transformación ha permitido una convivencia socioecosistémica que ha hecho compatible la explotación y uso sostenible del territorio y, al
mismo tiempo, ha favorecido la heterogeneidad ambiental y el aumento de la diversidad biológica que
caracterizan a este parque.
08
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La secular transformación que ha sufrido el territorio marismeño para la producción de bienes y servicios ambientales ha resultado muy positivo para el mantenimiento de los índices biológicos, pero
su abandono provoca –en determinadas circunstancias– un lento pero progresivo deterioro de la
calidad ambiental de la marisma salinera, ya que por una parte la homogeneización de hábitats reduce
la heterogeneidad ambiental y, en consecuencia, reduce la diversidad de especies de flora y fauna
asociadas a estos ambientes transformados. Y por otra, el abandono conlleva a la banalización del territorio, perdiendo valor para los ciudadanos y reduciendo el vínculo de éstos con su medio ambiente,
desapareciendo la función social que hasta entonces tenía este territorio por cuanto proveía de bienes
y servicios tangibles y beneficiosos para la sociedad.
Esta banalización termina, finalmente, por provocar el cambio de usos de la marisma salinera porque
deja de tener el valor socioecosistémico que la llevó al estatus de territorio que hoy aún disfrutamos y
luchamos por mantener: territorio productivo/territorio protegido.
La ruptura de este axioma provoca –además de la rotura del vínculo emocional y vital de los ciudadanos con su territorio–, la aparición de las desafectaciones de dominios públicos, reclasificaciones y
cambios de uso del suelo. Todos conocemos ejemplos de polígonos industriales, parques empresariales y centros comerciales construidos en lugares que, hasta su banalización y abandono, fueron importantes espacios vivos, habitados y mantenidos que producían sal, pescado, molienda, horticultura,
ganadería, biodiversidad y empleo.

Objetivos del proyecto
La Covacha es una antigua salina de 26,5 hectáreas dentro del Paraje Natural Isla del Trocadero, el
lugar de donde toma su nombre una de las plazas más importante de París, símbolo nacional francés,
y desde la que millones de turistas admiran cada año la Torre Eiffel. Aunque la Isla del Trocadero es
un tesoro ecológico, histórico y cultural, y a pesar de gozar de la máxima protección legal, esta isla
requiere de una estrategia de gestión más activa que se adapte a la naturaleza cambiante y dinámica
del ambiente marítimo-terrestre donde se ubica. A pesar de haber sido objeto de numerosos proyectos de restauración y conservación por parte de la administración, el continuo embate de las mareas
y los fuertes aguajes afectaron a la compuerta y a la vuelta de afuera que protegía La Covacha del
medio marino que lo circunda, lo que generó un drástico deterioro de la importante colonia de espátula
(Platalea leucorodia) que se asienta en La Covacha desde 1996.
Por este motivo, y tras realizar la Junta de Andalucía una fuerte inversión para reconstruir el muro, el
director-conservador del Parque Natural Bahía de Cádiz propuso al Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera la gestión de la antigua salina. Consciente de que la sociedad civil tiene
que asumir la gestión de salinas y las zonas de dominio público marítimo-terrestre, SALARTE aceptó el
reto, elaboró un Plan de Manejo y solicitó la gestión de La Covacha como reserva para la biodiversidad
y llevar a cabo actividades de investigación, ecoturismo y educación ambiental.
Este proyecto pretende, pues, compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de antiguas salinas. El fin de SALARTE es demostrar que la gestión de la marisma
salinera genera beneficios socioeconómicos en la población local, potencia la biodiversidad, mejora el
funcionamiento de los procesos naturales y refuerza el vínculo del ser humano con el territorio.
Gracias a la firme apuesta pública de impulsar nuevas fórmulas de gestión con la ayuda de entidades
de conservación privadas, durante este tiempo SALARTE se ha convertido en un pilar de la gestión de
esta antigua salina como reserva natural que integra al ser humano en la marisma, fomenta la biodiversidad y difunde su riqueza organizando seminarios, conferencias y visitas guiadas para que propios y
extraños conozcan este mítico territorio.
		

Boletín 39 EUROPARC España

09

Costes y fuentes de financiación
Durante un año y medio de gestión, SALARTE no ha percibido ni un solo euro procedente de ayudas
ni fondos públicos. A pesar de ello, desde febrero de 2014 gestiona diariamente una zona de reserva
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía e incluida también en la Red Natura.
Y no se trata de una gestión convencional, ya que está ubicada en una zona sometida diariamente a
fuertes corrientes de marea (hasta 4 metros de diferencia de inundación entre una bajamar escorada y
una pleamar viva equinoccial); el acceso diario ha de hacerse mediante el uso de una embarcación (se
trata de una isla) y es necesario manejar diariamente el agua para que la presión del agua no rompa
el muro perimetral ni las compuertas exteriores. Además, se ubica en una zona aislada en la que son
frecuentes los usos ilícitos, complicando aún más su vigilancia, control y gestión.

Recursos materiales y humanos
Estas singularidades hicieron que la única premisa que podía hacer posible la gestión de esta salina-isla
por parte de SALARTE era la formalización de un acuerdo privado de colaboración con experimentados
profesionales locales: Juan y Ricardo Ariza Jurado, Los Machaca. Mediante un contrato privado entre
SALARTE y Los Machaca se lleva a cabo el mantenimiento diario de la finca, manejo de compuertas,
apoyo a investigación y a la realización de estudios de seguimiento de hábitats y especies que desarrolla
SALARTE. A cambio de elaborar un inventario diario de capturas, especies, esfuerzo realizado y condiciones ambientales, las especies que muestrean pueden ser utilizadas para autoconsumo. La gestión
diaria de La Covacha se lleva a cabo por Juan y Ricardo Ariza Jurado y por cuatro voluntarios de SALARTE que realizan tareas de administración, coordinación, comunicación y voluntariado.

Entidades colaboradoras o participantes
Este proyecto piloto no podría llevarse a cabo sin la firme apuesta y colaboración de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Tras confirmar sus técnicos que
en 2014 el águila pescadora (Pandion haliaetus) ha hecho el primer intento de reproducción no asistido en la Bahía de Cádiz desde su extinción como reproductora a mediados del siglo XX, la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía ha instalado dos plataformas nido para fomentar
su nidificación, y los técnicos de SALARTE colaboran en el desarrollo de medidas para fomentar la
reproducción de la pescadora en 2015. En febrero de 2015 SALARTE suscribió un convenio de
colaboración con la Fundación MIGRES para el asesoramiento técnico, el diseño y ubicación de las
plataformas nido y posaderos artificiales aportados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
El Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la Universidad de Cádiz y la empresa de turismo activo “ACTIBA 2000” han cedido a SALARTE durante un año un motor fueraborda de 5 CV
para permitir el acceso diario de Juan y Ricardo Ariza a la isla, y éstos han aportado su embarcación
tradicional, un bote de madera o “patera”. Actualmente es el Servicio Centralizado de Embarcaciones
de la Universidad de Cádiz el que ha cedido un motor fueraborda de 10 CV.
La empresa Gestión y obras Gadir construcciones accedió a minorar el presupuesto a cambio de difundir su colaboración y emitir un certificado de donaciones. Además, adquirieron materiales y comenzaron la obra tras un simple (pero firme) apretón de manos, y aceptaron el pago aplazado del importe
acordado (7.000 €, IVA incluido).
SALARTE lleva a cabo un voluntariado ambiental mediante el que realiza reparaciones del muro perimetral y compuertas, aporte de materiales para pequeñas reparaciones y retirada de los residuos que,
a modo de arribazones, aporta la marea. Es de destacar la colaboración del equipo de voluntarios del
Parque Metropolitano de Los Toruños, que durante varias jornadas han reparado muros perimetrales y
adecuado zonas para la cría de la espátula.
10
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Finalmente, los miembros de SALARTE llevan a cabo una labor diaria de gestión y solicitud de permisos, trámites administrativos y legales, seguimiento de fauna, elaboración de informes y proyectos,
mantenimiento de la web y perfil en las redes sociales, charlas, asistencia a congresos, promoción de
sal marina virgen, merchandising, recaudación de donativos…

Actuaciones realizadas y resultados alcanzados
SALARTE ha realizado importantes mejoras en la isla que le han llevado a invertir 7.000 euros, aportados íntegramente de forma privada. Tras desarrollar una pequeña campaña de crowdfunding se
consiguió recaudar casi la mitad del coste de las obras, y La Covacha goza hoy de un humilde pero
ilusionante equipamiento, compuesto por tres plataformas-nido y varios posaderos artificiales para el
águila pescadora, un observatorio elevado para el seguimiento de la colonia de espátulas, un cuarto
de aperos rehabilitado para la gestión y mantenimiento de la isla, y un embarcadero para facilitar el
acceso a la isla.
Además de esto, las principales tareas de SALARTE son la reparación y mantenimiento del muro
perimetral o vuelta de afuera, la reparación de compuertas, el manejo diario de agua para asegurar
unos niveles óptimos para la biodiversidad, el seguimiento de las especies de fauna, la realización de
voluntariados ambientales para la retirada de residuos y diversificación del hábitat, la realización de
actividades divulgativas y la organización de visitas guiadas.
A pesar de ser muy común en otras comunidades y países, la custodia del territorio es una herramienta
muy poco conocida en Andalucía y queremos demostrar con nuestro ejemplo la importancia que tiene
que la sociedad civil se implique en la restauración del medio natural y la ciudadanía pueda comprobar
que la gestión activa de la marisma salinera genera beneficios ambientales, trae mejoras sociales a la
población y recupera el orgullo territorial.
El Parque Natural Bahía de Cádiz y SALARTE pretenden implantar el compromiso ciudadano en la
mejora del territorio y reproducir en el litoral el modelo de gestión de la custodia del territorio. El apoyo
de gestores ambientales, técnicos y administración a este proyecto es fundamental para consolidar la
idea y seguir trabajando en nuestro objetivo común: el manejo del territorio, su conocimiento y difusión
para promover su integridad, mejorar su calidad e infundir su respeto.

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 actuaciones realizadas a medio-largo plazo.
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Aportaciones para la identificación y gestión
de los bosques maduros
Álvaro Hernández
Gobierno de Aragón
ahernandezj@aragon.es

Parc Natural Alt Pirineu. Marc Garriga

Este artículo resume la actividad actual del grupo de trabajo sobre bosques del Grupo de Conservación de
EUROPARC-España, que ha sido posible gracias al apoyo de entidades como la Fundación Biodiversidad, el Parc
Natural del Alt Pirineu (Generalitat de Catalunya) y la Diputación Provincial de Teruel. En texto contiene las aportaciones de Enrique Arrechea (Gobierno de Aragón), Daniel Guinart (Diputación de Barcelona), Ángel Vela (Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha), Óscar Schwendtner (consultor) y José Antonio Atauri (Oficina Técnica
de EUROPARC- España).
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Los ecosistemas arbolados persisten a lo largo de muy prolongados periodos de tiempo, debido a la
longevidad de las especies clave que los conforman: los árboles. Durante este proceso el ecosistema
cambia constantemente, desde su establecimiento hasta alcanzar un estado de madurez, y en este
proceso cambian su composición específica, su estructura y su funcionamiento.
La madurez implica senescencia y la aparición en la cubierta forestal de fases de degradación o colapso, entremezcladas con fases de renovación, que se encuentran en el origen de un mosaico dinámico
y complejo, formado por rodales en diversos estados de desarrollo.
Dentro de estos mosaicos, los rodales viejos se caracterizan por una variada vegetación con árboles
de gran tamaño, normalmente muy espaciados y mezclados con pies más jóvenes de todas las edades. En estos rodales las copas ocupan todo el perfil vertical y existe una gran cantidad de biomasa
muerta, tanto en pie –ya sean árboles enteros o pies tronchados– como en el suelo, como consecuencia de la senescencia de los pies de mayor edad.
Este tipo de rodales se caracteriza también por aspectos funcionales, como ciclos de nutrientes cerrados, reducida producción primaria neta y nula acumulación neta de biomasa, y por ciclos complejos
de reciclado de la biomasa, en los que actúan una gran diversidad de organismos especializados en
la modificación de materia orgánica en sus diversos estados.
Estas características estructurales y funcionales dan lugar a la existencia de microhábitats muy variados, que son ocupados por una gran diversidad de especies altamente especializadas (desde briófitos
hasta vertebrados), que no pueden encontrar otros hábitats favorables fuera de estos rodales viejos, lo
que hace que en muchas ocasiones se encuentren gravemente amenazadas.
Estas especies –que por este motivo suelen utilizarse como indicadoras de madurez– están ligadas
a factores como la continuidad del bosque. Entre otros ejemplos pueden citarse los líquenes de la
alianza Lobarion pulmonariae, la existencia de árboles de gran tamaño con cavidades como el pico
dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) o del murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), y la
existencia de abundante madera muerta en variados estados de descomposición a la que se ligan
una multitud de organismos saproxílicos, como el briófito Buxbaumia viridis, o los coleópteros Rosalia alpina y Osmoderma eremita.
Cuando un área forestal contiene este mosaico diverso y dinámico de estados de desarrollo incluyendo una representación significativa de rodales viejos, es cuando hablamos de “bosques maduros”.
Estos bosques son un patrimonio natural muy valioso en razón de su extrema escasez (en la cuenca
mediterránea se estima que únicamente el 2% de la vegetación original permanece relativamente inalterada), de la fauna y flora altamente especializada que albergan, y de su alta fragilidad debida a la
práctica imposibilidad de recuperación tras su pérdida o alteración.
La conservación de los bosques (o de los hábitats forestales en el lenguaje de la Directiva Hábitats),
de los servicios que proporcionan a la sociedad, y de la biodiversidad ligada a ellos, exige la presencia
en el territorio de todas las fases del ciclo de vida del bosque, desde las etapas pioneras a las maduras
y senescentes. Sin embargo el manejo forestal más habitual, dirigido principalmente a la obtención de
madera, se basa en aprovechar los bosques cuando éstos aún están plenamente vigorosos, renovando constantemente el sistema e impidiendo que llegue a la senescencia.
Este tipo de manejo realizado de forma secular en los bosques españoles, hace que hoy sean prácticamente inexistentes los ejemplos de bosques en avanzado estado de madurez, y muy escasos los
rodales que han conseguido llegar a este estado sin un alto grado de alteración. Aunque en el entorno
ibérico se considera que no existen bosques viejos como tales, pueden encontrarse áreas con una
historia de intervenciones antrópicas moderadas o de baja intensidad que constituyen los hábitats
forestales de mayor naturalidad disponibles, y por tanto, son un valioso referente tanto para el análisis
del estado de conservación de los hábitats arbolados, como para su gestión.
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“Latizal”

Regenerado

“Regenerado”

“Fustal joven”

Figura 1. Esquema de las fases en el desarrollo
temporal de un bosque, y aceleración o exclusión
de ciertas fases por la gestión forestal. Exclusión
sistemática de la fase de bosque maduro,
precisamente la que tiene mayor trascendencia
para la conservación de especies amenazadas.
Fuente: “El papel de los bosques maduros en la
conservación de la biodiversidad”.

“Atajo” forestal

“Fase madura”

“Fustal grueso”

Los bosques maduros en las áreas protegidas
Muchas de estas áreas forestales poco alteradas se encuentran en espacios naturales protegidos, lugares Natura 2000 o montes de utilidad pública. Por ello el grupo de trabajo sobre bosques del Grupo
de Conservación de EUROPARC-España inició en 2013 una línea de trabajo sobre este tema, que
pueda conducir a la obtención de referentes para evaluar el estado de conservación de los hábitats
arbolados.
En primer lugar se ha llevado a cabo una revisión de la literatura científica sobre bosques maduros,
que ha permitido identificar una clara laguna de conocimiento en lo que se refiere a la madurez de
los ecosistemas arbolados mediterráneos, y en general, de todos aquellos sometidos a regímenes de
perturbación intensos. Como consecuencia de esta carencia de conocimiento, una de las primeras
líneas de trabajo ha sido la propuesta de una serie de parámetros estructurales y de evaluación de la
influencia antrópica, que permitan ir acumulando conocimiento sobre la madurez de nuestros bosques.
Con tal fin se ha diseñado un protocolo de muestreo y una ficha de campo, que debe permitir recoger
la información de una forma sistematizada y comparable.
De forma resumida, los indicadores propuestos se agrupan en las siguientes categorías:
Indicadores de estructura del rodal
•
•
•
•
•
•

Vegetación (composición de especies)
Estructura de la masa (alturas, diámetros)
Estratos verticales (número)
Cantidad y calidad de madera muerta (en pie, en el suelo, tamaños)
Microhábitats en árboles vivos (poliporos, cavidades, descortezamientos)
Aperturas en el dosel y regeneración

Indicadores de huella humana
•
•
•
•

14

Continuidad temporal del bosque (tiempo sin intervención)
Usos y explotación forestal anterior a 1956 (a partir de foto aérea)
Indicadores de usos y gestión forestal de 1956 hasta la actualidad
Presiones previsibles en los próximos 50 años (roturación, urbanización…)
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Líneas de trabajo
La aplicación de este conjunto de indicadores en una muestra de rodales piloto permitirá avanzar en la
valoración del estado de madurez y naturalidad de los bosques, y a medio plazo el desarrollo de varias
líneas de trabajo. Entre otras se identifican las siguientes:
• La creación de una Red de Bosques de Referencia, integrada por los rodales con mayores valores
de naturalidad, que pueda convertirse en una referencia para la evaluación del estado de conservación de los diferentes tipos de hábitats forestales.
• El establecimiento de parcelas permanentes de seguimiento, que permitan mejorar el conocimiento de la estructura y función de los rodales viejos.
• La descripción de sistemas de gestión forestal que permitan el mantenimiento de sus valores naturales y la maximización de la naturalidad de las intervenciones que se ejecuten, así como la identificación de las medidas de gestión más adecuadas para acelerar la dinámica de los bosques hacia
la madurez.
http://www.redeuroparc.org/gestionforestal.jsp

Parc Natural Alt Pirineu. Marc Garriga
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La gestión sonora en espacios naturales
protegidos. El caso del Parque Natural
de Armañón
Igone García, Tecnalia
Josu Madariaga, Diputación Foral de Bizkaia
igone.garcia@tecnalia.com

La preocupación de la Diputación Foral de Bizkaia por la dimensión sonora de sus espacios protegidos es dilatada en el tiempo. La finalidad de su aproximación se sustenta en el valor que los sonidos
naturales tienen dentro de la función de los ecosistemas naturales y se centra en la protección de dos
variables:
Preservar la biodiversidad frente a la contaminación acústica. Los sonidos antropogénicos y mecanizados pueden interferir en los sonidos naturales de los espacios, lo que dificulta la capacidad de las
especies de comunicarse y de detectar las señales sonoras que son necesarias para su supervivencia
(detección de depredadores o presas, apareamiento y cría).
Permitir que los sonidos naturales estén presentes en los parques y que los visitantes puedan disfrutar
de ellos, siendo parte de su función cultural de los ecosistemas. Los espacios naturales tienen una
capacidad restauradora hacia quienes los visitan y, en este sentido, los sonidos juegan un papel de
interés dentro de la experiencia ambiental integral.
Para poder materializar estos objetivos, la Diputación Foral de Bizkaia, administración encargada de
la gestión de los espacios protegidos en el Territorio Histórico de Bizkaia, atiende a la integración de
estas cuestiones en los instrumentos de gestión de los espacios naturales. En los parques naturales
se utiliza el PRUG, Plan Rector de Uso y Gestón.
Paralelamente al desarrollo de trabajos en esta línea, en el País Vasco entra en vigor una legislación en materia acústica que, en desarrollo de la legislación básica estatal, determina los valores de referencia acústica
para espacios naturales que requieran de una especial protección frente al ruido (calificados como zonas
16

Boletín 39 EUROPARC España

ARTÍCULOS

acústica sean de tipología g) y para reservas de sonido de origen natural (RSON). Estas figuras se vinculan
a espacios de protección de la naturaleza y se les imponen unos requisitos mínimos de calidad sonora que
deben ser cumplidos para garantizar que los sonidos naturales sean dominantes en esos espacios.
Fruto de la unión de estas dos líneas de trabajo o intereses, se desarrollan labores para la gestión
sonora del Parque Natural de Armañón, que van desde la delimitación de las zonas objeto de preservación acústica, hasta el análisis del impacto acústico que las actividades del parque generan en estas
zonas. Armañón está ubicado en la comarca de las Encartaciones, con 3.591 hectáreas, y entre sus
valores destacan sus cuevas contando con la cueva subterránea más grande de Europa y con la cueva
de Pozalagua, polo de atracción para el visitante debido a sus estalactitas.

La zonificación acústica del parque
Basándose en la legislación vigente en el País Vasco respecto a la zonificación acústica del territorio,
las áreas acústicas de tipología g y las reservas de sonido de origen natural se corresponden con
áreas del territorio que es necesario preservar frente a la contaminación acústica por presentar una
alta sensibilidad a la misma. Atendiendo a lo fijado en dicha legislación, estas figuras se definen de la
siguiente forma:
• Áreas de tipología g): ámbito/sector del territorio definido en espacios naturales declarados protegidos de conformidad con la legislación reguladora en la materia, y los espacios naturales que
requieran de una especial protección contra la contaminación acústica.
• Reserva de sonido de origen natural (RSON): espacios definidos dentro de las áreas de tipología g),
cuyos sonidos se consideren objeto de preservación frente a la contaminación acústica por su singular valor cultural o natural, así como por la especial pureza o nitidez frente a otras fuentes sonoras.
Para poder identificar estos ámbitos dentro del parque se efectúa un análisis detallado de parte de la
documentación incluida en el PRUG en el que se efectúa una descripción de la zonificación general
del parque estudiando los planos asociados utilizando SIG para facilitar el manejo y solape de las
capas. Los criterios aplicados para la delimitación de estos ámbitos fueron:
• En el caso de la tipología g, se considera que la mayor parte del parque requiere de este marco menor de protección acústica, dado que esa tipificación permite establecer algún grado de protección
frente al ruido.
• En el caso de las áreas RSON, que llevan asociado un requerimiento adicional de protección frente
a la asociada a las zona g, estarán asociadas a las zonas de protección de la biodiversidad del parque atendiendo a las especies que son objeto de preservación, especialmente las aves necrófagas
(alimoche) y los quirópteros (murciélago mediterráneo de herradura).
Figura 1. Ubicación de las zonas de tipología G
y Reservas de Sonoro de Origen Natural (RSON)
en el Parque Natural de Armañón. Como se observa en la imagen la zona destinada a la recepción
en las cuevas de Pozalagua y la senda principal de
acceso a dicha zona queda fuera de las zonas de
parque objeto de protección acústica.
RSON
comunidad plantas zonas húmedas
zonas importantes para quirópteros
zonas rupícolas
fauna amenazada zonas forestales
buffer nidos 100 m
ZONA G
zona G
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Evaluación del impacto acústico generado
por las actividades del parque
Se realiza la caracterización acústica de todas las actividades que se dan en el parque y son susceptibles de generar impacto. Para ello, se identifica cada una de ellas: el tipo de maquinaria y de fuentes
de ruido, sus modos de operación y la duración de los mismos, así como la superficie de actuación y
el ámbito de ejercicio de la actividad. Las actividades a caracterizar son:
• Tala de eucaliptus y de Pinus pinaster: explotación forestal que se efectúa con ciclos de tiempo de
varios lustros y que están autorizadas en determinados momentos del año y se desarrollan principalmente en la primavera y verano antes de la anidación de necrófagas.
• Desbroce: actividad forestal puntual asociada a diferentes plantaciones y con ciclos de tiempo de
varios años.
• Actividad minera: el parque cuenta con una mina que efectúa microvoladuras subterráneas para la
extracción de material.
• Actividad cinegética: permitida en determinados momentos del año y con autorizaciones expresas a
tal efecto.
• Sendas de acceso a diferentes lugares: de libre acceso y sin limitación. Constituyen polo de atracción para motos y quads.
• Actividad en el área de recepción: foco de sonido destacable especialmente asociado a visitas concertadas. En una superficie reducida se concentra el acceso a las cuevas de Pozoalagua y al centro
de interpretación. En los días de mayor afluencia las visitas pueden ser de más de 300 personas.
Para la caracterización acústica se realizan mediciones de niveles sonoros de estas actividades, aplicando una serie de índices de evaluación que están relacionados con los valores Objetivo de Calidad
Acústica o valores Límite que, de acuerdo a la legislación, deben satisfacerse en las zonas del parque
objeto de protección:
• Índices descriptores de la emisión acústica de los focos y que son medidos para las diferentes
actividades del parque.
• Índices descriptores del impacto acústico de los focos: que definirán la existencia de impacto y a
partir de los cuales están definidos objetivos de calidad acústica para cada día, para los 30 minutos
más desfavorables de la actividad y para el segundo de mayor impacto de la actividad.

Aplicabilidad de los resultados obtenidos
El análisis de los niveles sonoros generados por los focos de ruido en el parque permite determinar
la influencia acústica de los mismos en superficie mediante la aplicación de métodos de cálculo de la
propagación del ruido y la representación de mapas de ruido o niveles sonoros (que tienen en cuenta
las condiciones de orografía del emplazamiento en el que se está desarrollado la actividad).
Estos análisis efectuados para los diferentes focos de ruido del parque permiten extraer consideraciones a trasladar a los instrumentos de gestión del parque, como condicionantes acústicos al ejercicio
de las diferentes actividades. Estos condicionantes se expresan en términos de: número de días al
año que puede desarrollarse determinada actividad sin generar impacto, áreas más susceptibles de
ser receptoras de focos de ruido, atendiendo a su distancia con respecto a los receptores sensibles
y a la orografía del terreno, distancia mínima a la que debe desarrollarse una actividad frente a una
zona RSON (o un nido de especie a proteger) para evitar que ocasione impacto acústico en ella.
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Figura 2. Ejemplo de la modelización
de las unidades de actuación de una
tala y Mapa de Ruido en decibelios,
resultante del cálculo acústico
correspondiente.
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Conclusiones
El proceso de trabajo llevado a cabo en Armañón ha permitido establecer condicionantes a las actividades desarrolladas en el parque, justificados con la cuantificación de su impacto acústico. Se ha
logrado que los instrumentos de gestión del parque permitan la preservación de la biodiversidad frente
al ruido basándose en condicionantes realistas y aplicables. El proyecto ha permitido identificar los pasos necesarios para integrar la variable sonora en los instrumentos de gestión del parque ante nuevas
actividades y determinar cuál sería el protocolo de protección acústica a desplegar para la prevención
de su potencial impacto acústico. Este protocolo constaría de los siguientes pasos principales:
Paso 1. Identificar las zonas RSON cercanas y determinar si, en el momento del año de ejecución
de la actividad la RSON tiene vigencia. Para ello, será necesario analizar las causas que motivan la
declaración de la RSON y si la biología de la especie protegida mediante ella es sensible al ruido en
los momentos del año en el que se va a efectuar la actividad. Se entiende que una RSON es cercana
a una actividad si se ubica a menos de 300 metros de ella. Esta distancia se extrae de la experiencia
de trabajo obtenida en el presente estudio.
Paso 2. Evaluación del impacto acústico de la actividad. Es necesario determinar, mediante cálculo de
ruido, si la actividad cumple los valores de referencia que son de aplicación. A desarrollar si el paso
previo ha determinado que la RSON tiene vigencia.
Paso 3. Definir los condicionantes acústicos para el ejercicio de la actividad: pueden ir desde una
limitación temporal (horario o época del año), hasta requisitos sobre la maquinaria a utilizar (promover
la selección de maquinaria de baja emisión sonora), pasando por la modificación de las condiciones
de operación (número de operarios y máquinas operando simultáneamente). A desarrollar si el paso
previo determina incumplimientos.
Estos pasos están especialmente dirigidos a las actividades que modifican su emplazamiento y volumen de actividad a lo largo de los años, como son las actividades forestales, así como las lúdicas
para las que es necesario solicitar permiso. Las evaluaciones efectuadas en el proyecto han permitido
concluir que la actividad de minería, la cinegética y la recepción de visitantes cumplen las exigencias
acústicas que son de aplicación en las zonas protegidas del parque.
Finalmente, como futuros pasos a desarrollar, la Diputación Foral de Bizkaia se plantea recabar mayor información sobre el impacto del ruido (índices de evaluación, frecuencias del sonido, etcétera)
sobre especies animales clave en Armañón, como son el alimoche y los quirópteros, y, por otro lado,
extender la iniciativa llevada a cabo en Armañón a otros parques naturales de Bizkaia y trabajar para la
aplicabilidad práctica de los resultados, basada en el equilibrio entre la necesidad del ejercicio de las
actividades y la potenciación de la biodiversidad.

		

Boletín 39 EUROPARC España

19

La detracción de agua sin autorización
en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
y su recorrido penal
Teodoro Abbad y Germán Gutiérrez Vicen
Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo
teodoro.abbad@justicia.es | german.gutierrez@fiscal.es

Parque Nacional Tablas de Daimiel. Javier Puertas

In Memoriam D. José Ylla Moragas
A lo largo de los últimos 40 años se ha generado una ingente cantidad de textos, estudios, análisis y
propuestas en relación con la problemática asociada al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y
en menor medida en el conjunto de la Mancha Húmeda, como consecuencia de las detracciones no
autorizadas de agua del acuífero. Todas esas aportaciones, tristemente corroboradas por la pérdida
ecológica del lugar, trascendieron pronto el ámbito meramente técnico y el problema comenzó a
tocar a las puertas del judicial de una manera inicialmente vaga para acabar prestando oídos serios
en la década pasada, adquiriendo tintes más severos cuando la voz de alarma apareció en forma de
mensaje de UNESCO al afirmar que estudiaba la posibilidad de retirar el galardón de Reserva de la
Biosfera si la situación de regresión se mantenía.
Desde la administración se pusieron en marcha iniciativas, tímidas al principio y algo más fuertes
posteriormente, que trataban de paliar los graves efectos generados como consecuencia de detracciones irregulares y excesivas de agua en la Unidad Hidrogeológica 04.04, lo que unido a un
20
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interesante período de precipitaciones permite asistir a una situación reciente que se aproxima a
la plena normalidad en sus indicadores externos, si bien esta situación puede no ser definitiva. Los
problemas que ocasionaron la regresión de las Tablas no se han resuelto pero se han ido concretando con el tiempo, y paralelamente ha ido disminuyendo el grupo de personas que vieron durante
un largo período al parque como enemigo natural de su propio desarrollo.
En 2006 se creaba la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo lo que supuso que en
el tratamiento de las agresiones sobre el medio entraba en concurso un nuevo elemento dotado de
la fuerza que le confiere la Ley y muy pronto la inquietud por la situación de Daimiel pasó a formar
parte de las preocupaciones de la Fiscalía. El día 15 de junio de 2007 se recibió en su sede la visita
de D. José Ylla Moragas, Ingeniero de Montes destinado en el parque nacional, denunciando la situación de práctica desecación del referido humedal, y extracciones masivas de agua consecuencia
del cambio del cultivo tradicional de secano a regadío de elevado consumo de agua, aportando
diversa documentación al respecto y un listado de diligencias incoadas por las Fiscalías de las
zonas afectadas por la sobreexplotación del acuífero 23, que habían sido archivadas por diversos
motivos. Tal visita hizo que se planteara por primera vez la forma de encajar la conducta de los grandes extractores ilegales en el delito medioambiental del artículo 325 del Código Penal, con posible
agravación por extraer agua en periodo de restricciones, para ir más allá de la tipificación del art.
247 por la sola extracción ilegal. Ello dio pie a la incoación de las Diligencias Informativas 74/2007,
en cuyo marco se recabó información a las distintas administraciones, así como a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG), para que remitiese los expedientes sancionadores sobre las
extracciones más voluminosas.
También se planteó la conveniencia de convocar por parte de la Fiscalía Coordinadora de Medio
Ambiente y Urbanismo, la celebración de varias reuniones, teniendo lugar la primera el día 27 de
junio de 2007 en la sede del Centro de Interpretación del Agua de Daimiel, para la cual se cursó
la oportuna convocatoria a los Fiscales delegados de medio ambiente de las Fiscalías de Cuenca,
Toledo, Ciudad Real y Albacete, por ser las provincias bajo cuyo territorio discurre el acuífero 23.
Asimismo se convocó al Director del Centro de Interpretación del Agua, al Director del Parque Nacional de “Las Tablas”, al Ingeniero de Montes del Parque, D. José Ylla Moragas, al Comisario de
Aguas de la CHG, y a dos científicos del CSIC. Los Fiscales de las distintas provincias afectadas
aportaron sus experiencias y especificaron los problemas que habían encontrado en el desarrollo
de sus Diligencias Penales y la distinta suerte de los procedimientos incoados por denuncias de
“robo de agua” que habían sido archivadas al presentarse denuncia en los Juzgados. En resumen,
los defectos que se habían observado eran respecto a los expedientes de denuncia de la policía
fluvial, que aquejados de grave falta de medios personales y materiales, no elaboraban un soporte
documental preciso, como era exigido en el ámbito penal. Se decidió encargar la elaboración de
los oportunos atestados al SEPRONA. Asimismo se ponía de manifiesto la necesidad de contar
con informes periciales que señalasen los riesgos y daños ambientales causados y los efectos en
el parque. Tras la recepción en la Fiscalía Coordinadora de los expedientes solicitados a la CHG,
ya en febrero de 2008, se procedió una vez estudiados, a la selección de los más graves desde el
punto de vista del volumen extraído, y se remitieron a las Fiscalías territorialmente competentes, para
la incoación en su caso de las correspondientes Diligencias de Investigación Penal. Ya al final de
2008, se mantuvo otra reunión con los Fiscales afectados, en la que se hizo una amplia exposición
por parte de la Fiscal Delegada de Ciudad Real acerca de la evolución de las Diligencias de Fiscalía
incoadas, haciendo hincapié en los distintos problemas que se planteaban, a la hora de acreditar los
diversos extremos que exige el Art.325 del Código Penal, y los extremos no resueltos en los expedientes de la CHG, siendo especialmente relevante la valoración estimativa del agua ilícitamente utilizada, atendiendo a las tablas del Ministerio de Agricultura, que tienen en cuenta el tipo de cultivo y
la extensión, y se planteó la posibilidad de solicitar los expedientes relativos a la petición de subvenciones en comprobación de lo declarado. Sobre el gran daño que se produce con la extracción de
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aguas en los límites del parque, se consiguieron compromisos serios por parte incluso de la propia
CHG, en el sentido de facilitar ellos mismos la correspondiente pericial acreditativa. Por lo tanto se
ponía de manifiesto la necesidad de incorporar a las investigaciones penales estudios técnicos que
mostraran objetivamente qué estaba sucediendo en el acuífero Mancha Occidental, cómo afectaba
la detracción de caudales al equilibrio de la masa de agua subterránea y por ende a los ecosistemas ligados al mismo directa e indirectamente, lo que pudo llevarse a cabo de forma unitaria tras la
creación de la Unidad Técnica dentro de la Fiscalía, en 2008, que preparó diversos informes acerca
del concepto de Acuífero y su significado en el ciclo hidrológico, así como sobre los mecanismos
de recarga y descarga de los acuíferos, lo que exigía previamente reunir la mayor cantidad posible
de datos relevantes para estimar el alcance del daño generado. A pesar de contar con este apoyo
en los aspectos científico-periciales, las actuaciones judiciales no prosperaban como era deseable.
Durante 2010 y 2011 la Unidad de Seprona Adscrita a la Fiscalía Coordinadora mantuvo un puntual
seguimiento de la marcha de los acontecimientos referidos a la extracción ilegal de agua, en las
distintas Fiscalías bajo cuyo territorio trascurre la unidad hidrogeológica 04.04 y en los resultados
de sus pesquisas se hace ver la necesidad de continuar con la concreta averiguación del uso ilegal
de pozos no autorizados por grandes explotaciones agrícolas, que lejos de reducirse fueron aumentando el volumen de extracciones en detrimento del equilibrio de los ecosistemas, y de la posible
recuperación del acuífero. Ante esta situación, dadas las dimensiones de daño ambiental generado
con infracción de la regulación básica nacional y europea, en materia de captaciones ilegales de
agua, así como la destrucción de un parque nacional de la máxima importancia como es el de Las
Tablas de Daimiel y la extensión territorial que abarca cuatro provincias de Castilla-La Mancha, se
hacía claramente aconsejable la dirección unívoca de la investigación de los hechos. A ello habría
que añadir la gran importancia social y económica que adquiere el tema del agua en una sociedad
eminentemente agrícola como es la manchega y la gran presión que ello puede suponer para las
Autoridades políticas y judiciales ubicadas en el territorio.
Nuestras Diligencias de Investigación Penal 1/2011 fueron incoadas el 6 de junio de 2011, tras
adoptar la decisión de solicitar del Fiscal General del Estado la pertinente autorización. El punto de
partida no podía ser otro que el de la concreción del objeto de la investigación, dadas las cifras tan
elevadas de posibles infractores. Partiendo pues de la persecución inicial de los grandes extractores ilegales, se solicitaron de la CHG aquellos expedientes que se hubieran incoado en los últimos
cinco ejercicios por excesos de 200.000 m3. De esta manera se concretaron como objetivo de las
pesquisas de la Unidad Adscrita del SEPRONA una serie de explotaciones que fueron objeto de
inspecciones sobre el terreno por los agentes. Una vez fueron entregados los 35 atestados elaborados por el SEPRONA, en lo que se invirtieron más de 18 meses, se remitieron los mismos a la
Unidad Técnica de la Fiscalía para su examen y estudio, con la solicitud expresa de que se determinara pericialmente la cantidad de agua extraída ilegalmente por cada explotación, separada por años
(distintas campañas y cultivos). Los equipos contadores, aún los homologados, resultaron por diferentes motivos ser ineficaces en aquellas explotaciones en que se sospechaba un mayor consumo
de agua y los volúmenes detraídos estimados por otros actores resultaron ser más bien vagos por
generalistas. La situación exigía, por tanto, acreditar que en el pasado las diferentes explotaciones
estudiadas utilizaron realmente agua para su actividad y estimar el volumen consumido con el mayor
grado de aproximación posible.
Este planteamiento pudo concretarse mediante la aplicación de metodologías de cálculo basadas
en la evapotranspiración potencial de cada cultivo en cada lugar, considerando todos los factores
intervinientes en este cálculo (estación, coeficiente de cultivo, eficiencia del método de riego, precipitación real de cada año, etcétera). Estos datos, actualmente facilitados por diferentes herramientas
informáticas, no bastaban por si mismos ya que permitían albergar dudas, judiciales que no técnicas,
sobre la situación por lo que la investigación se completó con un estudio a partir de teledetección en
un recorrido histórico en los últimos años, pudiendo así confirmar, ya sin dudas reales, lo que era harto
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conocido. Esto permitió acreditar volúmenes realmente detraídos por tipo de cultivo y año para cada
explotación. El desarrollo técnico final consistió en explicar cómo alteraba los procesos ecológicos
esenciales esta detracción no autorizada de agua. Cabe plantear que si ahora el acuífero tiende a
su recuperación no parece ser el mejor momento para continuar en esta línea, pero debe tenerse en
cuenta que nuestros estudios comprendían un período de cinco años (2007 a 2011), lo que permitió
comprobar que en ese período la detracción fue real y además generó un daño grave, características
necesarias para su tipificación como delito según requiere el código penal.
También se tuvo en cuenta la posibilidad de acreditar la existencia y el tamaño de la producción mediante la solicitud a la Delegación de la AEAT de cada Provincia, de los correspondientes impresos
347, auto declaraciones de proveedores/clientes, que han de reflejar las compras y sobre todo las
ventas que se han realizado por la explotación en cada ejercicio. Con toda esa documentación, se
procedió a elaborar los correspondiente proyectos de querella que les han sido remitidos, según se
iban redactando, a los Fiscales Delegados de las correspondientes Fiscalía Provinciales. Ya se han
producido diversas llamadas de los Juzgados de Instrucción, para las correspondientes ratificaciones, tanto de los Agentes participantes en los Atestados del SEPRONA, como del Director y los
Técnicos de nuestra Unidad Técnica, así como una primera sentencia condenatoria, por conformidad
de los acusados con un delito de extracción ilegal del artículo 247 del Código Penal.

Cultivos de maizal en los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Javier Puertas
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La Ley de patrimonio cultural inmaterial,
una oportunidad para ampliar la visión de la
conservación de la naturaleza
Pau Sanosa, Jordi Romero-Lengua, Josep Maria Mallarach
pausanosa@silene.es

El Camino de Santiago, ruta de peregrinación que se realiza por motivos de distinta índole pero con un trasfondo espiritual,
transcurre por espacios naturales que facilitan actitudes contemplativas introspectivas. Nieves Callado

El concepto de patrimonio ha evolucionado con el paso del tiempo. De una perspectiva puramente
materialista como la que predominaba hace unas pocas décadas, se ha pasado a una visión más
amplia que no sólo incorpora elementos materiales, sino también procesos, expresiones, significados y manifestaciones, que conforman los valores inmateriales.
Desde hace unos años, se están impulsando iniciativas para incorporar los valores inmateriales del
patrimonio natural en las estrategias y políticas de conservación de la naturaleza1. Ahora bien, esta
incorporación está abriéndose paso lentamente, por lo que aún queda mucho camino por recorrer.
1. Ejemplos: la formación del Grupo Especialista en Valores Culturales y Espirituales en Áreas Protegidas de la UICN,
la redefinición de las categorías de espacios protegidos, constatando la presencia de espacios sagrados y sistemas
de gobernanza propios, las directrices definidas por UICN-UNESCO de 2008 para gestores de espacios protegidos
en lugares sagrados; a escala española, la publicación del Manual10 de EUROPARC-España sobre Patrimonio Inmaterial en áreas protegidas, el primero de este tipo a escala internacional.
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Así, por ejemplo, el concepto de Patrimonio Inmaterial tal y como lo definió UNESCO2, queda corto
a la hora de considerar algunos de los valores que más vinculación tienen con la Naturaleza, como
pueden ser los estéticos y espirituales, de gran importancia para la conservación. Esta argumentación queda desarrollada en el Manual 10 de EUROPARC-España (páginas 23-31), en la que se
concluye la necesidad de considerar los valores culturales y espirituales de la Naturaleza y se propone una tipología con ejemplos de cada tipo.
La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, recientemente aprobada, a pesar de mantenerse en la línea definida por UNESCO en el concepto de
patrimonio inmaterial, incorpora aspectos novedosos que tienden puentes a una concepción más
integradora con el patrimonio natural. Representa también un nuevo paso en la normalización del
concepto patrimonio inmaterial, no solo para la sociedad en general, sino también para su incorporación en las estrategias de conservación del patrimonio en su conjunto.

Los vínculos con los espacios naturales contemplados en la Ley
Son diversos los puntos de conexión entre lo cultural y lo natural que considera la ley, como se
puede apreciar en el Artículo 2, que define el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Entre los
aspectos más directos hay que destacar el reconocimiento de la toponimia tradicional, perdida en
muchos casos y de gran importancia a la hora de definir el paisaje y los vínculos que sus pobladores
han establecido con él; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y los
aprovechamientos específicos de los paisajes naturales. Estos dos últimos merecen una exposición
más detallada:
Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo apelan al conjunto de prácticas,
conocimientos y cosmovisiones que han definido el paisaje español a lo largo de miles de años: pastos
vinculados a actividad ganadera, sistemas de aprovechamiento forestal, acequias y otros sistemas de
riego, etc., y en definitiva el conjunto de la agrobiodiversidad y su manejo. Es preciso mencionar que
la diversidad biológica asociada a muchos de estos sistemas depende, en gran medida, a la pervivencia de dichos conocimientos y usos. El hecho de reconocer los conocimientos relacionados con
el universo es muy significativo, puesto que posibilita la consideración de distintas cosmovisiones y
por tanto de concepciones de la realidad, propias de distintas culturas. En este sentido, las prácticas
espirituales o los rituales vinculados a la naturaleza, entendidas como expresiones culturales ligadas al
territorio, son también objeto de salvaguarda.
Los aprovechamientos específicos de los espacios naturales, más allá de los usos directos con valor
comercial, pueden incluir los valores de carácter estético y espiritual, que tanta relevancia tiene en
los espacios naturales, y que son fuente de inspiración y serenidad. La belleza, la armonía, y el silencio atraen a un gran número de personas a visitar espacios naturales, siendo fuente de inspiración
de artistas o de tradiciones religiosas y espirituales. A menudo son estos aspectos los que más
llaman la atención al visitante, y también son los que nutren muchas expresiones de carácter social y
cultural que se dan en espacios naturales. Además, ofrecen un gran potencial para la sensibilización
y educación ambiental.
2. “las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades –así como los instrumentos, los objetos
y artefactos, y los espacios culturales asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción
con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo de este modo el
respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana”. Definición establecida en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (UNESCO, 2003).
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Otras acepciones consideradas como patrimonio inmaterial pueden ser relacionadas con la naturaleza
de un modo implícito o indirecto. Sería este el caso de los usos ceremoniales, rituales y festivos, las
formas de socialización colectiva y las organizaciones tradicionales vinculadas a su gestión. Los primeros, comprenden un amplio abanico de actividades que se desarrollan en espacios naturales por
una gran parte de la población rural y que fomentan vínculos identitarios, espirituales e históricos con
lugares, sitios, caminos o paisajes concretos. Las formas de organización incluyen todos los sistemas
de gobernanza, que resultan especialmente significativos en los usos comunales o en los espacios de
titularidad comunal, concepto que a nivel internacional se ha referido como ICCA (áreas conservadas
por comunidades locales). Precisamente la gobernanza en áreas protegidas es uno de los temas en
conservación que más interés ha despertado en los últimos años, dando lugar a numerosos desarrollos y aportaciones en el ámbito internacional3.

Consideración y preservación
Además de amparar los aspectos anteriormente definidos, la ley también ofrece una base sobre
la cual desarrollar estrategias de transmisión y promoción del patrimonio cultural inmaterial. Así, el
Artículo 6 indica que: “Las Administraciones Públicas competentes promoverán la transmisión a las
nuevas generaciones de los conocimientos, oficios y técnicas tradicionales en previsible peligro de
extinción”.
Esta medida afecta directamente a conocimientos y usos tradicionales relacionados con la naturaleza en general, y la agrobiodiversidad en particular, muchos de los cuales se encuentran en grave
peligro de desaparecer por falta de relevo generacional.
Asimismo, resulta interesante la creación de un Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial
(art. 14), de gran importancia para tener constancia de la gran diversidad de manifestaciones culturales y su estado de preservación. En conjunto, son medidas que aún pareciendo simples, pueden
tener una gran incidencia para el desarrollo de medidas efectivas de conservación.
La relación de estas consideraciones con la conservación de la biodiversidad es directa, como lo demuestra su reconocimiento en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aunque en
el caso de la Ley 10/2015 sólo se incluyen los conocimientos tradicionales y no las manifestaciones
espirituales vinculadas a espacios naturales sagrados o los sistemas de organización comunitarios.

Una visión dinámica del patrimonio
El patrimonio, en tanto que herencia y legado colectivo, es dinámico y queda sujeto a los valores
de cada generación para ser revalidado o modificado. Esta característica general es incluso más
obvia en el patrimonio cultural inmaterial, puesto que se adapta a los contextos sociales, culturales
y ambientales. En otras palabras, no por el hecho de ser tradicional, una determinada práctica o
conocimiento tiene validez, si no es capaz de adaptarse a nuevos contextos y dar respuestas válidas
a los nuevos retos. Por el contrario, nuevas formas culturales pueden ser perfectamente válidas
para responder a nuevas necesidades. Por ejemplo, nuevas espiritualidades, conocimientos o usos
emergentes e inspiradores de espacios naturales pueden tener un gran valor, mientras que algunas
prácticas tradicionales que han quedado desubicadas o han decaído respecto a los valores actuales, merecen ser discutidas.

3. Véase la gran documentación generada por el ICCA-Consortium (www.iccaconsortium.org) o la publicación Protected Area Governance Management. En España, la reciente constitución de la asociación iComunales, quiere dar
respuestas a la promoción de estos sistemas de gestión.
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Estos aspectos tan importantes para la resiliencia de cualquier sistema socioambiental, no son
tratados por la Ley. Igualmente, en la crítica situación que viven muchos espacios naturales protegidos, y en un contexto de búsqueda de nuevas oportunidades y beneficios de la conservación
(salud, bienestar, integración social, silencio…), esta visión dinámica e integradora del patrimonio
cultural inmaterial se perfila cada vez más necesaria, abriendo nuevas oportunidades. Además, la incorporación de la visión dinámica del patrimonio facilita su integración en las estrategias de gestión
adaptativa de los espacios protegidos.

Hacia unos conceptos más integradores
En conclusión, la Ley 10/2015 del patrimonio cultural inmaterial ofrece nuevas posibilidades para
abordar conjuntamente los valores culturales y espirituales de los espacios naturales protegidos que
hasta ahora estaban implícitas, aunque el hecho que se concreten más o menos va a depender de
cómo se desarrolle su aplicación.
En términos generales, las tendencias de los últimos años nos llevan a pensar que puede aumentar
la efectividad al abordar la conservación del patrimonio en conjunto, de una manera integral. Son demasiados los vínculos existentes entre lo natural y lo cultural, lo material y lo intangible, como para ser
tratados de manera compartimentada, sin captar la realidad más rica y completa que una adecuada integración siempre proporciona. Así pues, la Ley 10/2015 es un paso más en la consideración integral
del patrimonio, que debería complementarse con otras normas que permitan cubrir aquellos aspectos
que quedan insuficientemente considerados, especialmente los estéticos y de gobernanza.

El Mirador del Silencio, en el “Espai Natura Cingles de l’Avenc de Tavertet” gestionado por la Fundació Catalunya-La Pedrera,
transmite serenidad gracias a mensajes implícitos y explícitos alrededor de los valores estéticos y perceptuales del lugar.
Pau Sanosa.
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Cultura en mayúscula en los parques naturales
de la Comunidad valenciana
Maite Comins
Generalitat Valenciana
comins_mai@gva.es

Los Molinos Gatova. Parque Natural Sierra de Calderona

Presentación
Más de un millar de personas participaron en enero de 2015 en la campaña Parcs Naturals i Cultura, impulsada por la Conselleria de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Durante los fines de semana del mes de enero, los 22 parques naturales de la Comunidad
Valenciana ofrecieron a los ciudadanos alrededor de una treintena de propuestas diferentes relacionadas
con los valores culturales de las joyas naturales de la Comunidad Valenciana.
La Campaña Parcs Naturals i Cultura forma parte de las diferentes campañas de comunicación que se
están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana con el objeto de divulgar los valores patrimoniales
de sus espacios naturales protegidos, al tiempo que se ofrecen actividades compatibles con el medio
ambiente.
Entre estas campañas cabe distinguir la campaña Parque Natural del Mes, que en el mes de junio
de 2015 inicia su segundo año de proyecto con el Parque Natural de Serra Gelada. Por otro lado, la
campaña temática” Pasqua als Parcs” que se ha convertido en la campaña estrella de la comunicación
28
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por la gran acogida que ha tenido tanto entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana como entre
los visitantes que durante la festividad de Pascua nos visitan.
También tienen recorrido la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente, que se presentó el 5 de
junio con actividades durante dicho fin de semana en los 22 parques naturales, y la Campaña del Día
Europeo de los Parques que en la Comunidad Valenciana se celebra durante todo el mes de mayo
también en todos los parques naturales.

El patrimonio histórico y cultural en mayúscula en los parques
naturales de la Comunidad Valenciana
En los parques naturales se realizan actividades relacionadas con el patrimonio histórico y cultural durante todo el año, pero en el mes de enero concentramos los esfuerzos y lo elevamos a la categoría de
Campaña de Red, para la realización de un Programa de actividades: enero 2015, mes del “Patrimoni
als Parcs Naturals”.
Durante enero fueron objeto de atención todos aquellos bienes de tipo cultural, histórico, artístico,
paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico y técnico que están dentro de los
parques naturales de la Comunidad Valenciana. Sin olvidar que los habitantes son también parte de
ese patrimonio, por tanto el inmaterial y sus costumbres.
Este patrimonio histórico y cultural representa un proceso de antropización del medio natural, bajo la
acción de transformación que ha ejercido el ser humano, hasta quedar plenamente integrados en los
valores naturales e históricos de nuestros parques naturales.
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El patrimonio histórico y cultural aporta valores a la sociedad: el valor social permite la comprensión de
las culturas y sociedades en sí mismas, así como la comprensión a generaciones venideras. Además
tiene valores emotivos, simbólicos, de identidad, de uso y por supuesto educativos.
Junto con los objetivos de divulgación del patrimonio natural, las actividades del mes de enero, relacionadas con el patrimonio cultural han tenido otras metas como estimular el contacto real con los
recursos de los Parques Naturales: naturales, históricos y culturales; promocionar la visita a lugares de
interés cultural e histórico en nuestros espacios naturales protegidos.; concienciar sobre su fragilidad;
interesar por su preservación y fomentar su uso sostenible y razonable.

Actividades en los parques naturales de la provincia de Valencia
En la provincia de Valencia, los participantes se convirtieron en privilegiados espectadores de teatro
a través de una representación sobre las antiguas subastas de los puestos de caza en la Casa de la
Demanà en el Parque Natural de l’Albufera y un recorrido teatralizado a las Cuevas de la Garita y del
Fundador de la ermita de Chera en el Parque Natural Chera-Sot de Chera.
Se ha comprendido mejor la relación histórica entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza a través de
los molinos de viento de Gátova, en el Parque Natural de la Serra Calderona, y la noria, lavaderos y demás
elementos del patrimonio hidráulico de Casas del Río, en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
Niños y adultos disfrutaron acompañando a un rebaño de ovejas a pastar en Pedralba, en el Parque
Natural del Turia.

Actividades en los parques naturales de la provincia de Castellón
En la provincia de Castellón, los senderistas viajaron al pasado a través de las tallas realizadas en la
antigüedad sobre las piedras en el Parque Natural de Penyagolosa, han recorrido los rincones que
conforman el paisaje cultural del agua en el Parque Natural de la Serra d’Irta y han conocido actividades
tradicionales como la industria de la nieve con una ruta entre alcornoques hasta la nevera de Castro en el
Parque Natural de la Serra d’Espadà. Los visitantes han sido guiados por épocas de la Orden del Císter
visitando el monasterio de Santa María de Benifassà y otras iglesias de su “tenencia” en el Parque Natural de la Tinença de Benifassà. La diversión y la cultura se han conjugado en el Parque Natural del Desert
de les Palmes con un geocaching familiar donde se han descubierto los secretos del patrimonio cultural.
A través de proyecciones audiovisuales en el centro de Interpretación se ha podido navegar por la
historia y el patrimonio natural y cultural de la Reserva Natural de les Illes Columbretes.

Actividades en los parques naturales de la provincia de Alicante
En la provincia de Alicante, diferentes recorridos y charlas nos han conducido a la tradición cultural
del Parque Natural de la Font Roja y la historia reciente del Parque Natural del Penyal d’Ifac. La sal,
su historia y su configuración del paisaje, ha sido la protagonista en el Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola.
De la mano de expertos colaboradores se ha desgranado la rica historia de la toponimia en el Parque
Natural de la Serra Gelada, y andado por el pasado histórico de las tierras de El Comtat Parque Natural de la Serra de Mariola. La convivencia entre el arroz (agricultura) y las aves (conservación) se ha
puesto de manifiesto en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, y se ha descubierto la historia
de unos viñedos poco conocidos en el Parque Natural de La Mata-Torrevieja.
Un recorrido guiado por los asentamientos íberos del Montgó ha acercado a los urbanitas de hoy a las
costumbres y modo de vida del ayer en el Parque Natural El Montgó.
Deporte, naturaleza y cultura se han unido en el Parque Natural de El Hondo con una ruta ciclista
interpretativa desde el río Segura para mostrar el circuito principal que abastece de agua al espacio
natural protegido.
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Actividades varias en el marco de la campaña Parcs Naturals i Cultura de la Comunidad Valenciana
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Mirlo Positive Nature: una start up para financiar
la restauración ambiental y más
Yeray Martínez Montesdeoca
Mirlo Positive Nature
yeray@mirlo.co

Actividades de reforestación en el Valle de la Orotava, Parque Natural de la Corona Forestal. Yeray Martínez

Son las 8:30 del sábado 13 de diciembre de 2014. Una guagua, así es como llamamos a los autobuses
en Tenerife, arranca desde La Laguna llena de gente alegre con destino al Valle de La Orotava. Es un grupo
heterogéneo: hay parejas, familias, amigos, jóvenes, mayores, niños. Su objetivo es participar en la campaña
de 2014 de recuperación del bosque autóctono del Valle de la Orotava. Es el proyecto Corona Forestal.
No son voluntarios, son los clientes de Mirlo Positive Nature, una empresa que ofrece la posibilidad de vivir
dejando una huella positiva en el planeta. Son personas que han pagado una cantidad variable, algunos
10 euros, otros 50, algunos más de 150, para transformar la huella ecológica negativa que generan en su
día a día mediante la creación de huella positiva. En este caso la huella positiva la generará el bosque que
Mirlo, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, y con los fondos procedentes de esas aportaciones individuales, está repoblando en el Valle de la Orotava. Hoy es el día de puertas abiertas, y cualquier cliente
de Mirlo que haya aportado al proyecto puede acudir con su familia a plantar con nosotros.
La repoblación se enmarca en un proyecto de restauración que la Consejería de Medio Ambiente del
Cabildo de Tenerife lleva realizando desde hace más de 10 años en el valle. El objetivo es recuperar el
bosque autóctono en los montes públicos que se encuentran en el Parque Natural de la Corona Forestal.
Con la llegada de los recortes, el desarrollo del proyecto se ha visto frenado y en este contexto, Mirlo
Positive Nature sugerimos al Cabildo colaborar en ensayar nuestra idea de negocio. El Cabildo recibió
la propuesta con buenos ojos y ello ha permitido, en los dos últimos años, que hayamos podido ensayar la fórmula adecuada para lograr nuestro objetivo: «ser una comunidad de gente implicada en el
desarrollo de proyectos ambientales de huella positiva».
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Nos hemos constituido como empresa y no como una ONG y hay una razón clara para ello. Como
nos gusta decir: «la idea es buscar nuevas fórmulas para crear riqueza y nosotros, que conocemos el
mundo del medio ambiente y el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, creemos
que la clave no es que las empresas y la economía se dediquen a “contaminar menos”, sino crear
modelos de economía que generen, por sí mismos, un impacto positivo sobre nuestra naturaleza; nosotros queremos que Mirlo sea un ejemplo de ello, y por eso hemos elegido desarrollar la idea como
una empresa, y no como una ONG».

Resultados
Hemos destinado los primeros esfuerzos a validar nuestra idea de negocio. ¿Realmente la gente está
dispuesta a pagar por esto? La respuesta es que sí. Ya hemos realizado dos campañas de comercialización, una en 2013 y otra en 2014 y ya hay más de 320 personas que han comprado la huella positiva
de Mirlo. En 2013 se recaudaron 3.600 € y en 2014, 5.600 € (un 54% más).
Son resultados aún modestos para nuestra viabilidad económica, pues Mirlo tiene que sostener su
actividad con el 30% de los ingresos, según nos hemos establecido como objetivo, pero, por el contrario, confirman que desarrollando la idea y con una inversión adecuada, es posible lograrlo.
Además, en este proceso de experimentación hemos generado otros beneficios indirectos que creemos también son muy positivos y que se derivan de la labor de comunicación:
• Estamos dando a conocer el concepto de huella ecológica. ¿Cuántas emisiones se generan por tu
consumo de luz, o por el uso de tu coche? Ha habido mucha gente que se sorprende enormemente
del impacto que generan, y ello les invita a pasar a la acción.
• Hemos dado a conocer el proyecto de Corona Forestal a mucha gente. Fruto de nuestras campañas de
promoción, hemos hablado sobre ello en radio, televisión, prensa y por supuesto en nuestro blog y en
las redes sociales. Eso ha hecho que muchos miles de personas tanto de la isla de Tenerife como de
los países de origen del turismo que nos llega conozcan detalles sobre nuestra biodiversidad, su valor
y los trabajos que desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife se llevan a cabo.
• También hemos generado una red de alianzas con otras empresas con sensibilidad por el medio ambiente, aportándoles valor de marca, comunicación y asesoramiento. Son los miembros de nuestro
Club de Empresas Mirlo Positive Nature, una línea estratégica para el futuro de nuestra idea y que
creemos ayuda a construir el vínculo entre la sociedad y la gestión de las áreas protegidas.
Transparencia y reputación. Una cosa que hemos tenido muy claro desde el principio es que Mirlo
sólo puede funcionar si mantiene una credibilidad excelente. Para ello hemos trabajado en dos líneas
fundamentales:
• Elegir un proyecto de restauración solvente, que sabíamos que funcionaba muy bien. El proyecto
estaba ya aprobado y en marcha, con garantías técnicas de éxito como que el éxito de arraigo de las
repoblaciones suele superar el 85% cada año, y bien recibido y valorado por la sociedad.
• Ser muy claros y transparentes con nuestra actividad como empresa. Desde el principio hemos establecido un compromiso claro de destinar el 70% de los ingresos a la ejecución del proyecto y hacemos públicas nuestras cuentas generales y las particulares de cada uno de los proyectos promovidos.
Después de estos dos años nuestra estrategia pasa por conseguir inversión para dar un salto de escala a
Mirlo y, en paralelo, aumentar nuestra cartera de proyectos de huella positiva. Estamos en la fase de definir
el plan de negocio y tejer alianzas con otras entidades con proyectos de restauración atractivos y técnica y
socialmente solventes, que nos permitan ofrecer a nuestros «mirlos» una huella positiva excelente.
Si quieres ampliar información, te gusta nuestra idea o tienes un proyecto de restauración que quieras
financiar con nosotros, escríbenos a hola@mirlo.co.
La colaboración está en nuestros genes.
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Alianzas para las áreas protegidas
El Programa 2020 “Sociedad y Áreas Protegidas” es el documento estratégico más reciente
impulsado por EUROPARC-España. Su principal innovación se basa en el papel preponderante que otorga a la sociedad a través de
distintos colectivos y entidades que apoyen la
labor de las administraciones desde un sentido de la corresponsabilidad, inspirando nuevas
fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias con las generaciones actuales
y las venideras.
Para impulsar el Programa 2020 es preciso hacer visibles las oportunidades de colaboración
en el ámbito de las áreas protegidas entre administraciones (ambientales, agrarias, turísticas, de
ordenación del territorio, de la salud y la educación, entre otras) y con la sociedad (través de investigadores sociales y ambientales, comunicadores, emprendedores, propietarios forestales,
ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores,
empresas, colectivos de mujeres, entre otros).

Con este objetivo, desde la Oficina Técnica de
EUROPARC-España se ha comenzado una tarea de identificación de casos de alianzas en
áreas protegidas que puedan ser experiencias
innovadoras e inspiradoras para el conjunto de
actores implicados en las áreas protegidas.
Estas experiencias se difundirán nacional e internacionalmente y contribuirán a posicionar las
áreas protegidas en la agenda política.
Las entidades y personas interesadas en dar
visibilidad a sus experiencias colaborativas pueden hacerlo a través de una ficha descriptiva en
la que se presentan las claves de la iniciativa,
proyecto o actuación, y se especifica su potencial contribución a las líneas estratégicas del
Programa 2020.

¡ESPERAMOS VUESTRAS FICHAS!

Sinergias Programa 2020
Alianzas en marcha: experiencias colaborativas
Titulo
Comunidad Autónoma
Área protegida
RESUMEN (situación de partida, objetivos)
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
FUENTE DE FINANCIACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
SOCIOS / ACTORES IMPLICADOS
(en la ejecución del proyecto)
DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS
(de las acciones del proyecto)
CONTACTO
MÁS INFOrmación
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020: LÍNEA ESTRATÉGICA
) Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces y adaptados a los nuevos retos.
) Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmaterial.
) Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a nuevas necesidades.
) Comunicación estratégica: mensajes clave a actores fundamentales para aumentar la relevancia social y política.
) Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos de gobernanza.
) Valoración económica y financiación: beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas y apoyo financiero.
) Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y coordinación.
) Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional.

Ficha disponible en http://www.redeuroparc.org/programaestrategico2020.jsp

Actividades
Día Europeo de los Parques 2015
La Federación EUROPARC promueve el Día Europeo de los Parques, animando a los estados europeos y a las organizaciones que
trabajan por y para la conservación de la naturaleza a celebrar la
declaración de los primeros parques nacionales europeos en Suecia
el 24 de mayo de 1909. En la edición 2015 el lema común para los
parques europeos ha sido Nature is our business, con el objetivo de
poner en valor las áreas protegidas como herramientas claves para
la conservación del patrimonio, oportunidades de actividad y fuente
de bienestar social.
En España las administraciones ambientales han integrado en su
programación la celebración de esta efeméride. Los espacios protegidos se han sumado con numerosas actividades como jornadas
de puertas abiertas, seguramente la actividad más repetida. Además
participan otras entidades como corporaciones locales, la sociedad
civil organizada y empresas comprometidas con los parques, como
las empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
EUROPARC-España y el Ayuntamiento de Madrid organizaron en
la Casa de Campo la III Jornada Día Europeo de los Parques. El centro de información acogió recursos divulgativos como la exposición “Nuestros parques: territorios fotográficos” y un audiovisual de
los parques nacionales. Se pusieron a disposición de los interesados folletos y mapas remitidos para
la ocasión por numerosos parques y empresas colaboradoras. Se otorgó un espacio propio a la Sierra del Rincón el marco del proyecto Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón, con la colaboración de la Fundación Montemadrid.
La jornada congregó a más 600 participantes. Desde el centro arrancaron los itinerarios de senderismo organizados por el equipo de educadores ambientales del Programa Hábitat Madrid, y en el entorno se desarrollaron las rutas y visitas guiadas, los talleres de ornitología y las actividades para niños y
familias. También se desarrolló una sesión abierta de Taichí y los más pequeños pudieron disfrutar de
un cuentacuentos especial.
Madrid Salud facilitó en su carpa información sobre los programas de prevención y promoción de la
salud que se desarrollan desde la red de Centros Madrid Salud. Se pudo contar además con la colaboración de la Asociación Española de Marcha Nórdica y del Ayuntamiento de Leganés, a través del
Programa Deporte y Salud. Voluntarios por Madrid prestó su apoyo al desarrollo de las actividades y
en particular en el taller de chapas personalizadas para los más pequeños, y también se contó con la
colaboración del Grupo Natura de la Casa de Campo.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales apoyó la jornada con varias publicaciones distribuidas
entre las familias participantes y con varios obsequios, particularmente camisetas del Día Europeo de
los Parques que se distribuyeron a los participantes.
En la jornada tuvo lugar la entrega de premios del IV Concurso de Fotografía de EUROPARC-España,
en la que colabora la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, el OAPN y varias empresas
turísticas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. El primer premio de la categoría general recayó en José Jorge Rodríguez, por su fotografía “Naturaleza en estado puro” del Parque Natural
de Somiedo, y el segundo premio en David Mazón por su instantánea “Trabajando en silencio” en el
Parque Natural Collados del Asón. En la categoría AEFONA se premió una fotografía de Javier Herranz
del Parque Natural del Delta del Ebro.
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Los bosques maduros en la conservación de la biodiversidad
Los bosques maduros son un patrimonio natural muy valioso en toda Europa, en razón de su extrema
escasez, de su biodiversidad, y de su gran fragilidad debida a la práctica imposibilidad de recuperación
tras su pérdida o alteración. Debido a este interés, el grupo de trabajo de conservación de EUROPARCEspaña ha publicado un documento de trabajo en el que - a partir de una exhaustiva revisión de la bibliografía científica más reciente - se analizan las propiedades funcionales y estructurales de los bosques
maduros, se proponen algunas definiciones y se avanza en un sistema de indicadores para la identificación, caracterización y seguimiento de los rodales viejos de nuestros ecosistemas arbolados.

Estudios de capacidad de acogida en Bardenas Reales y Txingudi
A petición del Gobierno Vasco, a través de la Dirección General de Medio Natural y Planificación Ambiental, y la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, se están realizando sendos estudios de capacidad de acogida de uso público en las Marismas de Txingudi y el Parque Natural y Reserva de la Biosfera
de Bardenas Reales, respectivamente.
En ambos estudios, en marcha en el momento actual, se está analizando la capacidad de acogida
física, ecológica y psicológica del espacio natural protegidos. Se están tomando datos de afluencia,
realizando encuestas a los visitantes y analizando diferentes indicadores de impacto ambiental. La
referencia metodológica para la realización de los estudios de uso público ha sido la tercera entrega
de los cuadernos de la Red de Parques Nacionales, Capacidad de acogida de uso público en los
espacios naturales protegidos.
En el último trimestre del año se finalizarán y presentarán ambos trabajos.
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Iii Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible
en espacios protegidos
El III Seminario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos se celebró en la sede del CENEAM en Valsaín del 15 al 17 de abril de 2015.
En el seminario se presentó la nueva y gestión de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la Federación EUROPARC, así como los cambios en el sistema de acreditación de espacios naturales
protegidos. Los representantes de las distintas comunidades autónomas pudieron compartir con los
participantes el estado de desarrollo de la CETS en las diferentes regiones, y Paula Valadas, Consejero de la Federación EUROPARC, pudo presentar las principales conclusiones del 9º Seminario
Europeo de la CETS celebrado en el mes de mayo de 2015.
En el espacio de trabajo interno las discusiones se centraron en el sistema de adhesión de las agencias de viajes a la CETS a partir de un documento de trabajo que pudo verse enriquecido y completado con las aportaciones de los participantes. Se debatieron y consensuaron cuestiones claves como
el alcance del sistema, las condiciones y procedimiento de adhesión, y el proceso de renovación.

Q de calidad en espacios protegidos
Ya está aprobada la nueva Norma ISO/Q para espacios naturales protegidos, norma que sustituirá
a la actual Norma UNE/Q. Se está traduciendo al español y el ICTE convocará a todos los espacios
naturales protegidos españoles acreditados con la Q para explicar la nueva norma y su metodología
de aplicación. La previsión de aplicación de la nueva norma es finales de 2015.

Geoportal sobre patrimonio cultural de los espacios protegidos
Expertos de diferentes espacios naturales protegidos de España se reunieron el 24 y 25 de marzo en
La Hiruela y en Horcajuelo de la Sierra, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, con el
objetivo de intercambiar experiencias sobre el patrimonio cultural asociado a los espacios protegidos
y reflexionar sobre la promoción del patrimonio de una forma integral e integrada. Tras la bienvenida
institucional se presentó el geoportal “El patrimonio cultural de nuestros espacios protegidos”, una
herramienta diseñada para la promoción de los parques a través de su patrimonio cultural que cuenta
con más de 70 recursos culturales en más de 50 espacios protegidos, e incluye entre otras novedades
la posibilidad de compartir los contenidos en las redes sociales.
Josep María Mallarach, consultor especialista en patrimonio y Presidente de la Asociación Silene, impartió la ponencia inaugural
que aportó una visión holística del patrimonio cultural y natural en
espacios protegidos. Se presentaron varias experiencias como el
proyecto de recuperación de especies hortícolas desarrollado por
la Cooperativa Gredos San Diego, y la oportunidad para la economía local de recuperar huertos familiares donde se llegaron a
cultivar numerosas variedades locales, en la Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón. También de la Sierra del Rincón se presentó la senda apibotánica de La Hiruela, recorrido que pudieron
disfrutar los asistentes. Además se presentaron el inventario de
patrimonio inmaterial de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de
Béjar y Francia, la propuesta de integración del patrimonio cultural
del Espacio Natural Doñana, las estrategia de puesta en valor del
patrimonio arqueológico del Parque Nacional de Garajonay y del
patrimonio etnográfico salinero del Parque Regional de los Arenas y Salinas de San Pedro del Pinatar. También se presentó una
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comunicación sobre los conocimientos tradicionales de las mariscadoras, en la Reserva Marina Os
Miñarzos, y los trabajos impulsados para la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ZEPA urbana de Trujillo.
El seminario finalizó con la visita interpretada al Hayedo de Montejo, en Montejo de la Sierra, y un taller participativo sobre la integración de los valores y significados de la naturaleza en la información e
interpretación en las áreas protegidas, celebrado en las instalaciones de la Reserva de la Biosfera de
la Sierra del Rincón en Horcajuelo de la Sierra.
Estas actividades forman parte del proyecto “Promoción del patrimonio cultural de los espacios naturales protegidos de España” desarrollado gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En la difusión de la jornada abierta del seminario se cuenta con la colaboración de la Fundación
Montemadrid en el marco del proyecto“Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón”.

Promoción del patrimonio natural y cultural
de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están desarrollando durante
2015 el proyecto “Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón. Fomento de la actividad apícola como contribución al desarrollo sostenible”, desarrollado en
colaboración con la Fundación Montemadrid.
Las actividades desarrolladas en el territorio de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón incluyen,
entre otras, la celebración de un seminario sobre patrimonio cultural en espacios naturales protegidos
y una jornada de fomento del emprendimiento liderado por mujeres en espacios naturales protegidos.
Junto con estas actividades, se celebró por primera vez en La Hiruela el sábado 25 de abril el Día de
la Abeja, actividad que congregó a 50 participantes, principalmente familias. El recorrido por la Senda
Apibotánica guiado por APITECNIC permitió a los participantes adentrarse en el mundo de las abejas y
de la actividad apícola, un ejemplo de economía de autosuficiencia de la comarca, y pudieron observar
en directo, debidamente equipados con trajes y caretas de apicultor, las diferentes partes en las que se
articula un colmena, su funcionamiento, y aprender a diferenciar a las abejas obreras, los zánganos y la
reina. Además se desarrollaron talleres, especialmente pensados para los más jóvenes, sobre la comunicación de las abejas a través de sus danzas y elaboración de velas con láminas de cera.
Otra de las acciones del proyecto es un estudio
apibotánico que está desarrollando APITECNIC
para determinar la capacidad de carga de la Sierra
del Rincón para la actividad apícola. El estudio se
presentará durante el último trimestre del año.
Finalmente, en el marco del proyecto se ha llevado
a cabo la formación de dos guías apícolas para la
senda y los talleres apícolas, y durante los meses
de agosto y septiembre está previsto que la exposición “Reservas de la Biosfera”, del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, se exponga en
varias localidades. El proyecto está contribuyendo
a la divulgación del X Aniversario de la Reserva de
la Biosfera de la Sierra del Rincón.
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Jornada de trabajo en Montejo y San Martín del Castañar

Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural
y para la mejora de la gobernanza a través de los espacios protegidos
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España pusieron en marcha a finales de
2014 el proyecto “Mujeres, motores para la diversificación económica en el medio rural y para la mejora de la gobernanza a través de los espacios naturales protegidos”, cofinanciado por el Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la colaboración de Altekio, Iniciativas
para la sostenibilidad.
En el marco del proyecto se han celebrado tres jornadas de fomento del emprendimiento liderado por
mujeres en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (Montejo de la Sierra, 8 de abril), en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Daimiel, 15 de abril) y en la Reserva de la Biosfera de las Sierras
de Bejár y Francia (San Martín del Castañar, 11 de mayo). En total cerca de 40 participantes asistieron a
las jornadas, que permitieron por un lado el intercambio de ideas y retos de futuro, y, por otro lado, avanzar en la formulación de los modelos de negocio en sus territorios. La mayoría de las participantes han
podido recibir asesoramiento posterior para la puesta en marcha de sus iniciativas de emprendimiento.
Además, en el marco del proyecto se está avanzando en la elaboración del primer diagnóstico sobre
igualdad de género y áreas protegidas desarrollado en España. Para la elaboración del diagnóstico se
han distribuido encuestas a gestores de espacios protegidos, a empresarias y a asociaciones de mujeres rurales. A partir del diagnóstico, y del análisis de las iniciativas identificadas a lo largo del proyecto,
se publicará y distribuirá en el último trimestre del año la guía “Igualdad de género y áreas protegidas”.

El Máster en Espacios Protegidos en su decimoquinta edición
El posgrado que desde 2001 impulsan la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARCEspaña para ofrecer una formación especializada en el ámbito de los espacios naturales protegidos
llega, en 2015, a su decimoquinta edición.
El 6 de febrero tuvo lugar el acto de apertura de la edición 2015 del Máster en Espacios Naturales
Protegidos, que en esta ocasión contó como conferenciante inaugural con D. Antonio Serrano que
reflexionó sobre los desafíos a los que se enfrentan los espacios protegidos, analizados desde el marco conceptual de la ordenación del territorio. Nuevamente colaboran en este proyecto formativo las
Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá a través de la Fundación González Bernáldez, con el apoyo de EUROPARC-España y de varias entidades colaboradoras y patrocinadoras,
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Estudiantes del Máster 2015 en Lanzarote

como la Fundación Carolina y la Fundación BBVA, así como el Organismo Autónomo Parques Nacionales. En total son ocho las nacionalidades representadas entre el alumnado. Además de españoles,
participan estudiantes de Brasil, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Perú y Serbia.
Durante cuatro días, del 10 al 13 de junio, los cuarenta estudiantes del Máster en Espacios Naturales
Protegidos han visitado distintos espacios protegidos y proyectos de conservación, en una actividad
realizada en colaboración con la Reserva de la Biosfera y el Cabildo de Lanzarote. Durante su estancia
los estudiantes tuvieron oportunidad de visitar y conocer el Paisaje Protegido de La Geria y los valores
asociados a su singular agricultura, el Parque Nacional de Timanfaya y otros paisajes volcánicos recientemente integrados en el Geoparque de Lanzarote, y el entorno natural único de La Graciosa y el
archipiélago Chinijo.
La experiencia adquirida en ediciones anteriores no sólo se refleja en la nueva edición de este Máster.
Desde hace años se organizan cursos más breves y especializados, destinados sobre todo al ámbito
profesional, que están desarrollando la Fundación González Bernáldez y EUROPARC-España a petición de las administraciones públicas y otras entidades interesadas.
Entre los cursos que se ofertan en la actualidad se encuentran los siguientes:
• Criterios de calidad para la gestión de Red Natura 2000.
• Comunicación y divulgación en espacios naturales.
• Gestión de conflictos en espacios naturales protegidos.
www.fungobe.org
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Educación ambiental y voluntariado
I Congreso escolar “Rede Natura
2000. Escolas en acción”
El viernes 5 de junio se celebró eI Congreso “Escolas en Acción, Rede Natura 2000”, una iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, en colaboración con el Centro de Extensión Universitaria
e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), con
el objetivo de visibilizar la importancia de la Red
Natura 2000 como el principal instrumento para
la conservación de la biodiversidad en Europa.
La aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia y su necesidad de divulgación hizo que en octubre de 2014 se pusiera en
marcha este programa de educación ambiental.
El objetivo último es que los centros educativos
gallegos se convirtieran en verdaderos protagonistas a la hora poner en valor estos espacios
naturales protegidas y sensibilizar al resto de la
ciudadanía.
En el programa participaron un total de 10 centros
de educación primaria y primer ciclo de secundaria de las cuatro provincias de Galicia, con casi
1.000 alumnos implicados en la investigación y
divulgación de los valores naturales de diferentes
áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000
como el Parque Natural Fragas do Eume, los Ríos
Arnoia y Tambre, la Sierra de San Mamede, o lugares marítimos y costeros como la Ensenada de
San Simón, el Complejo Húmedo de Corrubedo,
la Costa de Dexo, la Costa Ártabra o el Cabo Vilán, entre otros.
Todos los proyectos desarrollados en esta convocatoria fueron presentados el Día Mundial del
Medio Ambiente en el Museo Gaiás de Santiago
de Compostela, de la mano de sus principales actores, los niños y niñas de los centros educativos
ilusionados por todo el trabajo realizado durante
el curso académico 2014-2015.
https://escolasenaccion.wordpress.com
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Jornadas divulgativas del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama

Excursión didáctica los signos
del cambio climático
El Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) organizó el día 21 de junio de 2015,
la excursión didáctica “Los signos del cambio
climático”, un paseo al que se sumaron casi una
treintena de participantes que pudieron reconocer de primera mano los indicios del cambio
global en el entorno del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
El paseo dirigido por los biólogos Paco Heras
del CENEAM y Soledad Redondo del Centro
Montes de Valsaín permitió mostrar a los participantes los cambios en el clima serrano en las
últimas décadas y algunos de sus efectos resultantes como las afecciones derivadas en la
dinámica y distribución de la vegetación o en
la modificación de los ciclos vitales de diferentes especies vegetales y animales. Entre otros
cambios significativos que pudieron observarse
en el recorrido realizado pueden destacarse el
ascenso del pino silvestre en altura, llegando
a los collados más elevados en el piso natural
hasta hace poco tiempo de los pastos montanos, comunidad cuya área de distribución se
está viendo reducida también por la expansión
de los matorrales de montaña de piorno, enebro
rastrero y cambrón.

El objetivo principal de las Jornadas Divulgativas
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Hombre, Naturaleza y Desarrollo, celebradas del 25
al 28 de febrero de 2015 en Madrid, fue dar a
conocer el trabajo que desde la Comunidad de
Madrid se está realizando en la gestión del parque nacional, y aunar este aspecto práctico con
los conocimientos que el personal docente de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pudieron aportar. Por parte de la UPM han participado
las Escuelas Universitarias de Agrícolas, Agrónomos, Forestales y Montes. Por parte de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha colaborado el personal técnico
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Para la coordinación de las jornadas se ha contado con la empresa AGRESTA.
Las jornadas congregaron a un centenar de participantes: estudiantes universitarios de la UPM
y otras universidades, colegiados de diversas
titulaciones, técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y de otras
administraciones, y público en general. La participación en las jornadas ha sido acreditada por
la UPM con un crédito para la obtención de las
diferentes titulaciones, y han sido incluidas en su
catálogo oficial de cursos.
Los temas abordados en las jornadas presenciales pudieron ilustrarse en la salida de campo en
la que se visitó en Rascafría el Centro de Investigación del Parque Nacional, el Centro de Recuperación de Anfibios, el Centro de Visitantes
Valle de El Paular y el Arboreto Giner de los Ríos.
En el Centro de Visitantes Peñalara, en el Puerto de Los Cotos, se proyectaron y comentaron
sendos vídeos sobre el desmantelamiento de la
estación de Valcotos y la problemática del uso
público del parque.
Francisco Javier Herrero Cobos
javier.herrero@madrid.org

Paco Heras, pheras@oapn.es
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Formación
Programa formativo en torno
a los parques nacionales
Dentro del Programa de Formación Ambiental,
promovido por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales desde hace ya más de 15 años, se
viene desarrollando un programa denominado
“En torno a los Parques Nacionales”, un programa formativo para personas del entorno de
los parques nacionales. Este programa, surgió
de la demanda existente en y para los parques
nacionales. Aunque se venían realizando acciones formativas desde los mismos comienzos del
Programa de Formación (1999) propuestas desde los parques nacionales, fue en 2004 cuando logramos que se concretara este programa
formativo dirigido a personas de sus entornos
socioeconómicos, con temáticas específicas
relativas a intereses y criterios para una mejora
de la gestión en dichos parques. En total se han
desarrollado 215 acciones formativas.

Con este programa se espera poder seguir contribuyendo a la formación ambiental de aquellos que
viven y desarrollan sus actividades en el entorno de
nuestros parques nacionales, para una más adecuada gestión de los mismos y una mejora en las
condiciones de vida y trabajo de dichas personas.
Entre los cursos ofertados en 2015 están los siguientes:
· Turismo sostenible en Parques Nacionales.
Carta Europea de Turismo Sostenible en
espacios naturales protegidos
· Financiación y comercialización de productos
de ecoturismo y locales
· Jardinería ecológica: ¿podemos gestionar
áreas verdes sin productos químicos?
· Formación de guías en la Red de Parques
Nacionales (a distancia-mixto)
www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/
formacion-ceneam/presentacion-desarrollando-redparques.aspx

Número total de acciones formativas
por Parques Nacionales (1999-2014)
30
25
20
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

15
10

44

Boletín 39 EUROPARC España

ceneam

P. N. Sierra de Guadarrama

Isla Graciosa (*)

P. N. Cabrera

P. N. Monfragüe

P. N. Ordesa y Monte Perdido

P. N. Tablas de Daimiel

P. N. Islas Atlánticas de Galicia

P. N. Caldera de Taburiente

P. N. Cabañeros

P. N. AiguasTortes

P. N. Picos de Europa

P. N. Timanfaya

P. N. Doñana

P. N. Garajonay

P. N. Teide

0

P. N. Sierra Nevada

5

NOTICIAS

Los diferentes espacios más informales, como las
pausas-café, los almuerzos o la excursión nocturna, ayudaron a crear buen ambiente entre los participantes y, a la vez, favorecieron el intercambio de
experiencias y de sus proyectos de futuro.
Nuria Llabrés, nuria.llabres@gmail.com

Instrumentos financieros
para las reservas de la biosfera
Complementos económicos
para la viabilidad rural
En mayo de 2015 tuvo lugar en la localidad menorquina de Maó el curso titulado ‘’Complementos
económicos para la viabilidad rural. Experiencias
y oportunidades’’, coordinado por el GOB Menorca en el marco de las actividades formativas de
la Universitat Internacional de Menorca Illa de Rei.
Durante los tres días de trabajo en los que se
concentró el curso se dieron a conocer diferentes
entidades, con funcionamientos y proyectos diversos, que trabajan por el equilibrio entre la viabilidad rural y la conservación, como es el caso de la
Royal Society for Protection of the Birds (RSPB),
la Fundació Catalunya La Pedrera o la Fundación
Global Nature. Se conoció, también, la experiencia
desarrollada en Mallorca con la red de caminos y
refugios de la Serra de Tramuntana, y sobre todo
el proceso vivido hasta hoy en día, que puede dar
ideas para la gestión del Camí de Cavalls, o la iniciativa de Torralbet y la venta directa que se realiza
de las actividades.
El curso combinó las conferencias más teóricas
con visitas a fincas agrarias con acuerdos de custodia, en las que se pudo explicar a los participantes la gestión que se lleva a cabo, como el caso de
Algendaret Nou, que tiene producción de queso,
embutidos y huerta con certificación ecológica,
las salinas de La Concepció, que han recuperado la producción de flor de sal, o Talatí de Dalt,
que además de la ganadería extensiva con certificación ecológica también gestionan las visitas al
yacimiento arqueológico.
		

Del 23 al 26 de marzo de 2015 el CENEAM organizó en sus instalaciones en Valsaín el Seminario
Herramientas e instrumentos de financiación pública y privada en las reservas de la biosfera, en
el participaron principalmente técnicos y gestores
de las reservas de la biosfera españolas. Con este
evento se trató de abordar uno de los grandes retos a los que se enfrentan las reservas de la biosfera, que no es otro que la capacidad y acceso a
fuentes de financiación para la puesta en marcha
y el desarrollo de planes de gestión en el nuevo
período de programación europea de estrategias
y ayudas (2014-2020). Entre otros instrumentos
se presentaron el Programa Erasmus +/ Erasmus
emprendedores 2014-2020 y el Programa 2020
de la Unión Europea: Reto Social 5, Acción por el
clima, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias primas.
Junto con los públicos europeos, y otros a escala estatal, autonómica y local, en el seminario se
abordaron otras herramientas con el objetivo de
ampliar el abanico financiero existente para desarrollar adecuadamente los objetivos de la Red
española de Reservas, y de las reservas de la
biosfera individualmente. Entre otras herramientas
financieras en el seminario tuvieron un papel destacado el mecenazgo y en particular instrumentos
de reciente implantación en el ámbito de la conservación de la naturaleza y el medio ambiente
como el crowdfunding (micromecenazgo).
Álvaro de Torres, ATSuarez@oapn.es
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Conservación
Radioseguimiento de libélulas
en Els Ports
La Macromia splendens es, probablemente, la especie de odonato más amenazada e importante
de la odonatofauna europea. Presenta una reducida área de distribución que incluye la Península
ibérica y el sudoeste de Francia. En Cataluña es
una especie rara y con poblaciones localizadas
tan sólo en los ríos de la vertiente interior del macizo de Els Ports.
La primera cita en Cataluña fue en 2007. Desde
entonces se ha llevado a cabo un seguimiento
anual consistente en la detección de adultos y el
recuento de exuvias a lo largo de diversos transectos de cuatro ríos en el Parque Natural de Els
Ports. Tras 7 años de estudio, en 2014 se inicia
un proyecto pionero de radioseguimiento de la
Macromia con la participación del Departamento
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Natural, el Parque Natural de Els Ports,
Forestal Catalana y el Museo de las Terres de
l’Ebre. Este proyecto tiene por objetivo ampliar el
conocimiento de su biología, distribución y comportamiento para contribuir a mejorar la gestión,
conservación y preservación de sus hábitats.
De la técnica de radioseguimiento con invertebrados sólo se conocía un estudio de la migración de
la especie Anax junius en Estados Unidos y un
trabajo de radioseguimiento de Anax imperator en
Inglaterra. La experiencia con la Macromia ha sido
la primera del mundo con una especie de insecto
en peligro de extinción, y la tercera llevada a cabo
con libélulas.
En junio de 2014 se capturaron dos ejemplares de
Macromia splendens. Se les colocó un pequeño
emisor de 0,2 gramos, se liberaron y se realizó el
seguimiento de sus movimientos. Los primeros
resultados constatan que durante el día, en las
horas de más insolación, los ejemplares patrullan
por el río, pero a partir de la tarde se alejan para
descansar y alimentarse en las zonas boscosas
cercanas al cauce.
Uno de los inconvenientes del radioseguimiento
de esta especie es que la larva tarda dos años en
desarrollarse bajo el agua y en cambio la libélula
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adulta tan sólo llega a un mes de vida. Además los
emisores, como consecuencia del poco peso que
deben tener, sólo duran diez días. La valoración de
la implantación de estos emisores durante este
primer año de proyecto es muy positiva, porque
permitirá tanto corregir los errores, como aplicar
el conocimiento adquirido para aprender más aspectos de la biología de esta libélula.
Josep Maria Olmo, josep.olmo@gencat.cat
Pere Luque, Diego Martínez, Joan Mestre, Àngel Such,
Claudi Baiges, Antoni Gallego

Red de vigilantes del medio marino
La Red de Vigilantes del Medio Marino es una
iniciativa desarrollada entre Oceánidas y el Área
de Medio Marino de la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS). Esta iniciativa pretende aunar la práctica de nuestra actividad
deportiva favorita, el buceo recreativo, con la posibilidad de participar en la conservación, la protección, la divulgación y la investigación del medio
marino. Los vigilantes marinos recopilarán datos,
recogidos durante sus inmersiones habituales de
placer, que serán enviados a las instituciones y
organismos que los han requerido para sus investigaciones. Recibirán a cambio, un carné socio,
que les proporcionará descuentos en tiendas de
buceo adscritas, en centros de buceo colaboradores y en empresas de turismo activo, así como
otras ventajas. También recibirán la formación gratuita necesaria para la toma de datos en aquellos
casos que se requiera, y la gran satisfacción de
saber que su granito de arena suma junto a los de
los demás voluntarios para conseguir un mayor
conocimiento del medio marino y su divulgación.
Antonio Márquez,oceanidas@oceanidas.org

NOTICIAS

Life territorio visón
El visón europeo (Mustela lutreola) está catalogado “En peligro de Extinción” a nivel nacional
siendo uno de los carnívoros semiacuáticos que
está en mayor riesgo de desaparición del planeta. Si bien en el siglo XIX era común en toda
Europa, a lo largo del siglo XX sus poblaciones
fueron extinguiéndose hasta llegar a la situación
actual, en la que su supervivencia se encuentra
tremendamente amenazada.
Dentro de la región occidental, uno de los últimos
núcleos en los que se encuentra, pervive una población de la que Navarra cuenta con el 70% de
la población, por lo que su responsabilidad en la
conservación de la especie es enorme. Tres son
los principales problemas a los que se enfrenta la
especie: la llegada a las zonas en las que vive del
visón americano, especie exótica cuyas poblaciones se han establecido a partir de escapes accidentales y sueltas masivas por parte de grupos
animalistas de ejemplares provenientes de granjas
peleteras; su baja dotación genética, que no les
permite adaptarse adecuadamente a los cambios
ni responder con eficacia a las enfermedades; y la
pérdida de hábitat.
Para paliar este tercer problema el Gobierno de
Navarra, a partir de la empresa pública GANASA,
presentó el proyecto LIFE Territorio Visón, proyecto
		

que fue aprobado y que está financiado en un 62%
por la Comisión Europea, y que se ha realizado
íntegramente en Navarra dentro de la Red Natura
2000, en el Lugar de Interés Comunitario Tramos
Bajos del Aragón y del Arga. Este LIC es la zona de
mayor densidad de visón europeo de la población
occidental, por lo que resulta un lugar clave para su
conservación.
El objetivo de este proyecto ha sido la recuperación del hábitat para esta especie, mejorando así
su estado de conservación. En Navarra, como en
toda Europa, muchas zonas potencialmente inundables han sido ocupadas, primero por la agricultura y después por plantaciones forestales. El
proyecto ha recuperado algunas de estas llanuras,
retranqueando motas y excavando humedales,
transformando así zonas con índices bajos de biodiversidad en espacios con un hábitat favorable no
solo para el visón europeo sino también para otras
especies, como la nutria y el galápago europeo.
Estos trabajos se han realizado en colaboración
con los ayuntamientos de la zona, con las comunidades de regantes y con otras asociaciones de diversa índole. En los municipios implicados se han
realizado sesiones de participación pública, complementadas mediante procesos de voluntariado
que han conseguido una mayor implicación de la
población local en el proyecto.
Gloria Giralda, gloria.giralda.carrera@navarra.es
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Desarrollo socioeconómico
Dinamización de la Reserva
de la Biosfera Sierra del Rincón

para la adhesión de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón al Club de Producto Turístico
Reservas de la Biosfera Españolas y la aplicación
del Plan de Acción de Montseny 2009-2013 de la
Red de Reservas de Biosfera Españolas.
En consonancia con esta línea de trabajo se ha
iniciado en 2014 el proyecto de recuperación de
especies hortofrutícolas y huertos tradicionales
que, junto con la ayuda del banco de semillas de
la Reserva, preservarán la calidad genética de los
productos de esta Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón.
La recuperación de especies hortofrutícolas y el
fomento del uso de huertas ha sido desde hace
muchos años una de las líneas de trabajo de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, redundando
directamente en el aumento de la biodiversidad.
Este proyecto se sustenta sobre cinco pilares:

Actividad hortícola en la Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón

La Cooperativa Gredos San Diego gestiona actualmente el Programa de Formación, Promoción,
Dinamización y Divulgación Ambiental en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. En el marco
de este proyecto, y con el apoyo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid y de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la
Secretaría de Estado de Turismo, se está desarrollando la Marca de la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rincón con el objetivo de fomentar el reconocimiento de aquellas iniciativas que promuevan
el desarrollo sostenible de la zona. Este proyecto se considera de interés para el desarrollo del
programa MaB de la UNESCO, como estrategia
encaminada a la promoción, la identificación y la
comercialización de productos y servicios de calidad, asociados a la Reserva de la Biosfera. Asimismo esta iniciativa refuerza el trabajo realizado
48
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· Banco de semillas participativo “El Rincón de
Semillas”. Desde 2011 se está consiguiendo conservar sobretodo variedades hortícolas
que van en camino de desaparecer gracias al
intercambio de semillas entre la población local productora y el equipo de la Reserva de la
Biosfera, y la cesión de esas semillas a otros
colaboradores.
· Huerta Catalina en La Hiruela. Es un huerto experimental que se basa en el mantenimiento de
variedades de frutales típicas de la zona. Esta
pequeña huerta tiene una triple función: ser un
reservorio de diversidad genética, recuperar y
mantener usos tradicionales de cultivo, y ser un
punto de exportación de púas y plantones entre
los vecinos interesados en el mantenimiento de
dichas especies.
· Finca Los Caños en Horcajuelo de la Sierra.
Se trata de un convenio de colaboración entre la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
y la fundación APAFAM para mantener en producción esta huerta y de esta manera ofrecer a
restaurantes de la zona sus productos que son
cultivados en régimen ecológico. Además sirve igualmente como generadora de variedades
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hortícolas en peligro de desaparecer y como
punto de educación ambiental.
· El umbráculo de WWF España. Este es otro
ejemplo de colaboración interinstitucional entre nuestra Reserva de la Biosfera y WWF. Con
él se pretende propagar tanto planta forestal
como variedades de frutales tradicionales de la
Sierra del Rincón
· Recuperación de huertas particulares. Este pilar
se basa en la colaboración público-privada de
huertos particulares en situación de abandono,
que son cedidos por sus dueños para que otros
los puedan trabajar y de esta manera ponerlos
en uso.
Julio Fernández, j.fernandez@gsd.coop

Life+ Elaboración de un marco de
acción prioritaria para la financiación
de la Red Natura 2000
Este proyecto LIFE+, desarrollado por la Fundación Biodiversidad, nació con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación y gestión de la
Red Natura 2000 en España, el país que más territorio aporta a esta Red en la Unión Europea con
más del 27% de la superficie nacional. El proyecto
ha concluido, tras dos años y medio de trabajo,
con la elaboración del Marco de Acción Prioritaria (en adelante MAP), documento de referencia
para la planificación de la Red, en el que se han
establecido 5 prioridades estratégicas y cerca de
200 medidas para la conservación, identificando
el papel potencial que los fondos europeos tienen
en su financiación.
Para su elaboración se constituyó un Grupo de
Trabajo formado por representantes de las administraciones públicas responsables de la gestión
de los espacios de la Red Natura 2000, que ha
colaborado en la definición y revisión de los contenidos del MAP. Igualmente, se celebró una jornada
de participación pública en la que más de 120 expertos a nivel nacional realizaron sus aportaciones
para la elaboración del documento definitivo.
		

Para identificar las posibilidades de financiación
de las medidas incluidas en el MAP, se han evaluado los principales instrumentos financieros
europeos y los principales instrumentos innovadores de financiación. Por un lado, a través de las
acciones piloto del proyecto, se ha analizado la
integración de las prioridades del MAP en España en los instrumentos de financiación del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
el Fondo Social Europeo (FSE) el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). Los resultados han sido debatidos en el marco de un órgano
consultivo en el marco de la Red de Autoridades
Ambientales. Regionalmente, se ha demostrado la
aplicación del MAP mediante la aplicación de este
documento estratégico dentro de la Red Natura
2000 de Castilla y León. Por otro, se han analizado las alternativas de financiación que ofrecen
los mecanismos innovadores de mercado, en concreto fondos de capital, fondos verdes, impuestos,
tasas, beneficios fiscales, créditos de carbono,
pagos por servicios ambientales y bancos de conservación, entre otros.
Otra forma de demostrar la aplicabilidad del MAP
a través de acciones piloto, ha sido mediante la
identificación de las directrices que definen el modelo innovador de gestión integrada y participativa
de la Red Natura 2000 de competencia estatal en
el medio marino. Esta acción piloto ha sido la base
de una propuesta de Proyecto Integrado del nuevo instrumento financiero LIFE+ 2014-2020.
En último lugar, se han definido las directrices para
la aplicación del MAP, con el objeto de orientar a
los gestores de la Red Natura 2000 (en distintos
niveles) en la elección y definición de las prioridades y las acciones de conservación necesarias y la
utilización de las posibles fuentes de financiación
disponibles en sus territorios Red Natura 2000.
http://prioridadrednatura2000.es/
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Uso público y turismo
espacios protegidos de una forma responsable,
de la mano de los empresarios locales que colaboran con sus gestores y que tienen un verdadero compromiso con la conservación y el
desarrollo local, aquellos que les pueden ofrecer auténticas experiencias de ecoturismo que
nunca olvidarán.

Turebe y Parques Nacionales
en fitur 2015
TUREBE, ente gestor del Club Ecoturismo en
España estuvo presente en FITUR 2015 como
coexpositor en el Stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), gracias a la colaboración del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales. Durante esta
edición de FITUR, a la que asistieron más de
100.000 profesionales y casi 100.000 visitantes,
se pudo dar a conocer la oferta de Ecoturismo
garantizado en los 14 espacios protegidos que
agrupa actualmente el Club bajo el paraguas de
su marca y portal www.soyecoturista.com a visitantes, operadores turísticos, medios de comunicación y entidades públicas.
Durante la feria se desarrollaron numerosas actividades además de la atención del stand, como
el sorteo de 5 experiencias de ecoturismo, la presentación del Club y varios de sus socios como
Delta del Ebro, Sierra Nevada, Geoparque Villuercas, Ibores, Jara en, dentro de los actos programados por el stand del MAGRAMA, la participación en la mesa de debate “La sostenibilidad
en clave de viajes” de FITUR Green y el encuentro con operadores especializados.
Los resultados fueron muy positivos, y se pudo
comprobar cómo los visitantes que se acercaban al stand y los operadores especializados
con los que se contactó, encuentran muy atractiva la oferta del Club Ecoturismo en España,
y que existe realmente interés en descubrir los
50
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Y para aprovechar este interés, actualmente TUREBE está desarrollando la aplicación “Be Ecotourist in Spain”, cofinanciada por MINETUR,
que se presentará en junio y que dará a conocer
a potenciales ecoturistas y agencias de viaje en
España y en el extranjero, qué es el Club Ecoturismo en España.
Amanda Guzmán, comunicacion@turebe.org

Una bitácora para promover el turismo
responsable en Sierra Nevada
A finales 2014 vio la luz el blog “Cuaderno de experiencias de Sierra Nevada”.
Se trata de una herramienta donde su autor, un
enamorado de Sierra Nevada, nos descubre semanalmente empresas que trabajan a favor del
turismo responsable y rincones emblemáticos del
territorio, todo ello a través de entradas de lo más
sugerentes:
· El mejor lugar para sentir el otoño, la Dehesa
del Camarate.
· Por la tahá de Bodoluy.
· Emulando a los neveros.
· Inmersos en el Barranco del Poqueira.
· Fin de semana entre pájaros, estrellas y establos.
· Un camino con mucha historia.
· Cabalgando entre sabores de la Sierra.
· Sendero solidario del Avión.
· Lugares para quedar muy bien.
· La Ragwa.
Es una bitácora interactiva donde cada entrada,
acompañada por fotos y vídeos, tiene el objetivo
de sensibilizar a cerca de los valores singulares de
Sierra Nevada, dar a conocer las empresas más
comprometidas con la sostenibilidad turística del
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espacio natural, difundir experiencias de ecoturismo y dar a conocer los proyectos de gestión que
el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada llevan a cabo.
Es positivo dar publicidad a este tipo de proyectos, que pretenden, ni más ni menos, que difundir
y fomentar los valores y las iniciativas que desarrollan un modelo de ecoturismo singular y respetuoso con el territorio.
http://experienciasensierranevada.blogspot.com.es

Landscaping Ornithological Art
en fio 2015 en Monfragüe

Fuertemente respaldado por las asociaciones y
artistas de naturaleza más importantes de Europa, el Landscaping se abre camino en la divulgación a través del arte y la fotografía de las
especies ornitológicas más amenazadas del paleártico para así, a través del conocimiento, del
contraste y de la sorpresa, provocar una reacción social de conservación de nuestros ecosistemas más cercanos y conseguir así indirectamente la protección de las especies mediante la
conservación subliminal de sus hábitats.
Estas no son más que mis palabras para definir lo que siento cuando hablo del Landscaping.
Cuando mi sentimiento conservacionista se
convierte en arte, la asombrosa virtuosidad de
mi caleidoscópica visión retuerce y transforma a
la ornitología en algo que trasciende más allá de
un simple trazo o un simple un vistazo a golpe
de telescopio. Enmarcando a la ornitología en el
marco más sublime, el Landscaping Ornithological Art se esgrime como una eficaz herramienta de conservación que transforma cualquier
galería, museo, paisaje, festival en un centro de
interpretación de la naturaleza. Y lo mejor de
todo, realmente se transforma en un centro de
interpretación que consigue interpretar y transmitir un mensaje tan importante como es este.
Diseñando y reinventando una nueva visión del
arte de Naturaleza que nace como un germen
transformando cualquier reminiscencia hiperrealista, convirtiendo la meticulosidad y la destreza de este arte tradicional en un escandaloso
grito de socorro que funciona como una eficaz
herramienta de conservación extremadamente
capaz de sensibilizar, me siento muy orgullosa
de poder decir que no hay nadie que haya salido
de una de mis exposiciones sin saber por ejemplo que es una carraca y que probablemente la
tenga muy cerca de su hogar en los veranos, dependiendo de en qué casos claro está.
Miriam Marin Avis, madarkart@gmail.com

Cuando hablamos de Landscaping Ornithological Art hablamos de un nuevo movimiento artístico que emerge dentro del Arte de Naturaleza
con un matiz ornitológico fundamental.
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Investigaciones
III Jornadas de difusión de la
investigación en el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas
de Galicia
Los parques nacionales son espacios donde los
procesos naturales se encuentran excepcionalmente bien conservados, representando auténticos laboratorios al servicio del avance de la
ciencia, siempre que este se lleve a cabo de forma respetuosa con su conservación. A su vez,
esta investigación tiene la capacidad de contribuir a la protección de los parques, toda vez
que los retos que se presentan y sus posibles
soluciones son poco conocidos y se encuentran
en constante cambio.
Con esta finalidad, desde el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se
apoya con gran interés la actividad investigadora
que tiene lugar en su territorio. El parque nacional

dispone también de un programa de seguimiento de sus valores que tiene por objeto monitorizar
un amplio número de variables ambientales para
conocer la tendencia del estado de conservación
del parque y servir de apoyo a las decisiones de
gestión.
Todo este incremento del conocimiento producido por el estudio que se concentra en el parque
tiene que ir asociado con la difusión de los resultados obtenidos y la transmisión del conocimiento dirigida a las personas con relación profesional
y vocacional con el medio ambiente, y también
al público en general. Con esta finalidad, y por
tercer año consecutivo, los días 25 y 26 de febrero de 2015 el parque nacional organizó sus
III Jornadas de Difusión de la Investigación y el
Seguimiento.
En las terceras jornadas tuvo un especial protagonismo el seguimiento del medio marino, con
presentaciones sobre los hábitats submarinos,
parámetros oceanográficos, usos pesqueros
tradicionales y contaminación marina. También
hubo presentaciones sobre el seguimiento de
hábitats terrestres, anfibios, contaminantes en
huevos de aves marinas, meteorología y contaminación lumínica.
Las jornadas sirvieron también, por otro lado,
para presentar algunas actuaciones del parque
como la gestión del matorral con caballos autóctonos, la publicación de una guía de aves marinas
o la recuperación del patrimonio arqueológico
submarino.
José Antonio Fernández Bouzas,
jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.es
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Evaluación sobre impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en el medio marino
Durante los días 21 y 22 de abril 33 expertos
en cambio climático en el medio marino se reunieron en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín, con motivo de
la celebración del seminario “Evaluación sobre
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático en el medio marino”.
Esta reunión, organizada por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC, MAGRAMA)
dentro del tercer Programa de Trabajo del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), ha servido como foro de intercambio
de conocimiento para la elaboración de un informe que recopilará la información existente sobre
el cambio climático en el medio marino español,
sus efectos y posibles medidas de adaptación.
Durante el seminario se han identificado los prin		

cipales investigadores y centros que trabajan
sobre esta temática, junto con las líneas y programas de seguimiento existentes hasta la fecha.
Se ha debatido sobre los principales indicadores,
evidencias y vulnerabilidad frente al cambio climático y asimismo se han registrado las principales lagunas de conocimiento y necesidades.
El informe, que está previsto que se realice durante el 2015, se estructurará en base a las aportaciones recogidas en el seminario celebrado en
el CENEAM y estará sujeto a la revisión de estos
y otros expertos que formarán parte de un grupo
de trabajo específico. Se prevé que el proyecto
sirva como una primera recopilación del conocimiento existente en relación con esta temática,
de cara a su utilización como base para futuras
iniciativas y proyectos.
Diego Kersting, diegokersting@gmail.com
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Eventos

El ceida acogió las jornadas sobre
la promesa de Sydney
La sede del CEIDA en Oleiros, A Coruña, acogió
los días 18 y 19 de mayo de 2015 las jornadas
sobre el Congreso Mundial de Parques: Los Parques, la Gente y el Planeta. Inspirando soluciones.
La Promesa de Sydney y los retos para las áreas
protegidas de España, organizadas por el Comité
Español de UICN conjuntamente con otras entidades como el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Xunta de Galicia.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida
por Ethel Vázquez, Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia y Presidenta del CEIDA. En la inauguración
intervinieron también Basilio Rada, Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Carles Castell, Presidente de EUROPARC-España,
Carla Danelutti, del Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la UICN, Juan Antonio López,
Presidente del Comité Español de la UICN, José
A. Santiso, Presidente de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Xosé
Luis Armesto, Rector de la Universidad de A Coruña, y Verónica Tellado, Directora Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia.
El objetivo último de las jornadas fue compartir
con los asistentes los principales retos de futuro
de las áreas protegidas consensuados en el Congreso Mundial de Parques celebrado en noviembre de 2014 en Sydney, Australia. Las primeras
ponencias, y mesa redonda del congreso, se centraron en la Promesa de Sydney, los productos de
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conocimiento de la UICN y el futuro de la conservación de las áreas protegidas en España.
Además las jornadas permitieron compartir las
contribuciones de los diferentes miembros de la
delegación española al congreso de Sydney. Se
presentaron experiencias concretas como la Red
de Seguimiento del cambio global en parques nacionales y los avances en estudio y conservación
del medio marino –particularmente la aportación
del proyecto INDEMARES–, y se expusieron detalladamente algunos temas abordados en el congreso en los que la aportación de los miembros
españoles fue relevante como la puesta en valor
del patrimonio geológico y los valores espirituales
de las áreas protegidas.
Carles Castell, Presidente de EUROPARC-España, expuso a los asistentes el Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas. Destacó que este es el
tercer programa de trabajo de EUROPARC, en el
que se buscan alianzas con diferentes colectivos
y entidades para potenciar la conservación de las
áreas protegidas, y defender el papel que juegan
en nuestro bienestar.
Una mesa redonda versó sobre la Green List de la
UICN, una de las novedades mundiales presentadas en Australia. Entre los representantes del Grupo de Referencia Española de la Green List Marta
Múgica, Coordinadora de la Oficina Técnica de
EUROPARC-España, destacó el papel de la organización en la facilitación técnica en el proceso de
elaboración de las candidaturas de España, y posteriormente en la traslación a todas las comunidades autónomas de los resultados del grupo.
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Seminario sobre Reservas
Naturales Fluviales
Más de un centenar de personas se dieron cita en
Madrid en el seminario Reservas Naturales Fluviales organizado por Ecologistas en Acción los
días 29 y 30 de mayo. En el seminario se analizó
la situación de esta figura de protección desde
distintos ámbitos, reuniendo a investigadores, representantes de la administración y miembros de
organizaciones de todo el Estado.
Actualmente hay declaradas 211 reservas identificadas en los planes hidrológicos de las distintas
demarcaciones hidrográficas, lo que supone algo
más de 3.000 kilómetros. A pesar de ello, la distribución territorial de las reservas es desigual, con
unas cuencas más protegidas que otras. Durante
el seminario se debatieron cuestiones pendientes
de las reservas, como su concreción jurídica o la
declaración efectiva de estas zonas.
Ecologistas en Acción presentó el estudio realizado de nuevas reservas fluviales en las cuencas del
Guadiana y del Segura, una propuesta que incluye
8 nuevas reservas en el Guadiana y 7 en el Segura, y que ha sido asumida por sendas confederaciones hidrográficas y supondrá la protección de
428 kilómetros fluviales adicionales.
Raúl Urquiaga, reservas.fluviales@ecologistasenaccion.org

RECIDA 2015
El CENEAM acogió del 6 al 8 de mayo el XIV Seminario de documentación ambiental y espacios
naturales protegidos, RECIDA 2015, en el participaron 45 profesionales de 15 comunidades
autónomas.
Durante el seminario se pudieron presentar diferentes experiencias y proyectos, buena parte
de centrados en espacios naturales protegidos.
Entre otras, desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se pudo presentar a los participantes el geoportal “El patrimonio cultural de
nuestros espacios naturales protegidos” y la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona presentó en primicia un vídeo promocional
de la red de centros de documentación de sus
parques. También se realizó un taller práctico sobre medio ambiente en Wikipedia, en el que los
participantes pudieron conocer el procedimiento de participación en el concurso fotográfico
Wiki Loves Earth, y participar efectivamente en el
concurso.
En los grupos de trabajo se pudo avanzar en el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Asimismo se consensuaron estrategias y acciones de trabajo colaborativo en el ámbito de las
redes sociales, como la puesta en funcionamiento del perfil @redrecida en twitter, y la difusión de
la Red RECIDA, con apuestas inminentes como
el primer concurso de fotografía RECIDA que se
lanzó el 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.
Rosa Toril, rtoril@oapn.es
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Internacional
Little Sydney ¿cuál es el futuro de las
áreas protegidas de Europa?
Tras el Congreso Mundial de Parques celebrado en noviembre de 2014 en Sidney, Australia, la
UICN y la Comisión de Áreas Protegidas organizó
el llamado Little Sydney, protecting nature in Europe, con el objetivo de compartir los principales
resultados a escala mundial y reflexionar sobre la
relevancia de diversos aspectos en Europa.
Durante cuatro días, del 28 al 31 de mayo, más de
350 participantes compartieron su experiencia en
Hainburg, Austria, gracias al respaldo del Ministerio austriaco de Agricultura y Medio Ambiente.
Una parte del congreso sirvió para compartir las
líneas de trabajo y los temas transversales que
se desarrollaron en Sidney: alcanzar los objetivos
de conservación, dar respuesta al cambio climático, mejorar la salud y el bienestar, apoyar a la
vida humana, conciliar de los retos del desarrollo,
mejorar la diversidad y calidad de la gobernanza, respetar el conocimiento y la cultura indígena y tradicional, inspirar a una nueva generación,
abordar los retos del medio marino, potenciar el
patrimonio mundial y desarrollar las capacidades
para los retos de futuro.
Se desarrollaron una veintena de talleres de trabajo agrupados en cuatro grandes temas:
· Objetivos de conservación: necesidades de
conservación, protección de la diversidad natural incluido el patrimonio geológico, la Lista Verde, inclusión de la conservación de la biodiversidad a escala de paisaje terrestre y marino en la
base de datos mundial.
· Apoyo a la vida humana: desarrollo sostenible,
áreas urbanas, salud, comunicación, pago por
servicios ambientales y autofinanciación, áreas
marinas y cambio climático.
· Influir en las políticas y en las respuestas institucionales: conectividad y cambio climático, armonización de las políticas agrarias, proceso de
revisión de Natura 2000 (fitness check), gestión
del wilderness en Europa en el marco de la Estrategia Europea 2020.
56

Boletín 39 EUROPARC España

Participantes españoles en Little Sydney, protecting nature
in Europe

· Alianzas, gobernanza, desarrollo de capacidades y movilización de recursos: implicación de la
juventud, profesionalización, cooperación transfronteriza, turismo sostenible, diversificación de
modelos de gobernanza en Natura 2000.
El director del programa global de áreas protegidas de UICN, Trevor Sandwith, presentó en
plenario las principales reflexiones derivadas del
Congreso en Sidney y la visión europea, la Promesa de Sidney, formato bajo el cual las administraciones y entidades de todo el mundo están
haciendo visibles sus compromisos para los próximos 10 años en materia de conservación de la naturaleza. El presidente de la Comisión Mundial de
áreas protegidas de UICN, Ernesto Enkerlin-Hoeflich, presentó la iniciativa Soluciones inspiradoras
para las áreas protegidas. El Director adjunto de la
unidad de Naturaleza de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, Michael
O’Brian, presentó la política europea en materia
de áreas protegidas. Ivana d’Alessandro, jefa de la
unidad de biodiversidad del Consejo de Europa,
presentó las iniciativas desde la Convención de
Berna, y la jefa de comunicaciones de la oficina de
UICN en la Unión Europea, Angelika Pullen, presentó los resultados del Congreso relacionados
con la política europea de naturaleza.
Parks Canada, representada por Karen Keenleyside, y Kathryn Cambell de Parks Victoria (Australia), presentaron sus iniciativas de salud, apoyo a
la vida humana y trabajo con los jóvenes. Roger

NOTICIAS

Crofts, expresidente de la Comisión de áreas protegidas, destacó en su conferencia los retos para
la integración de las áreas protegidas en las políticas sectoriales y en la planificación del territorio. Grazia Borrini-Feyerabend, coordinadora del
ICCA Consortium, destacó las necesidades de
diversificación de los modelos de gobernanza y el
papel de las comunidades locales, junto a SannaKaissa Juvonen de Metsähallitus (Finlandia) quien
desarrolló el papel del conocimiento tradicional
por su papel esencial para la conservación y el trabajo de las administraciones responsables de las
áreas protegidas.
Se presentaron, además, las principales iniciativas promovidas por UICN lanzadas entorno al
Congreso Mundial de noviembre de 2014: Ocean
View, Lista de Naciones Unidas 2014 de áreas
protegidas, Lista Verde de UICN, el informe 2014
de Patrimonio Mundial, Panorama, Soluciones inspiradoras para las áreas protegidas, la publicación
Protected Areas Governance and Management,
la guía de buenas prácticas para la conservación
transfronteriza, la Lista Roja de ecosistemas, el
informe 2014 European Environment, los avances
del grupo de trabajo Putting Nature on the Map
Areas de Diversidad, y la Lista Roja de especies
amenazadas.
Durante la sesión plenaria final se incidió en la importancia del proceso de revisión de Natura 2000.
La UICN se comprometió a preparar un comunicado para la Comisión Europea alertando sobre
la importancia de mejorar la implementación de la
red, pero de ningún modo frenar su desarrollo.
Asimismo se celebraron 2 sesiones paralelas de
presentación de pósters, 6 excursiones a los parques nacionales Donau-Auen y Neusiedler See,
respectivamente, y sesiones formativas de manejo de bases de datos.

IX Encuentro de la red de la Carta
Europea de Turismo Sostenible
La localidad de Vila Nova de Cerveira, en Portugal, acogió del 5 al 7 de mayo de 2015 el IX encuentro de la red de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
La finalidad última de la jornada fue consensuar
nuevas formas de avanzar en el proyecto de la
Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos (CETS), en el marco de
la nueva estrategia de la Federación EUROPARC
para el período 2015-2020. También el encuentro
se perfiló como una excelente oportunidad para el
intercambio de proyectos, iniciativas y experiencias entre las empresas de turismo comprometidas con los parques y los espacios naturales protegidos donde las empresas están desarrollan sus
actividades.
Entre los temas abordados en las ponencias y
talleres de trabajo del encuentro pueden destacarse los nuevos fundamentos de la CETS: textos, plantillas y procedimientos; la experiencia de
la participación de las empresas turísticas en la
CETS; la participación activa de las agencias de
viajes en la CETS; el seguimiento de la sostenibilidad en los planes de acción de la CETS y en los
programas de actuaciones de las empresas turísticas; la construcción de una estrategia común
con otros esquemas de adjudicación de destinos
turísticos; y las estrategias para la internacionalización de la CETS.
http://aderepenedageres.wix.com/ecnm2015

Tanto las conclusiones de los grupos de trabajo
como las acciones de futuro estarán disponibles
próximamente.
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/
europe/little_sydney_conference/
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Desarrollo legislativo
Estado Español
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, publicada en el Boletín Oficial del Estado 293, de 4 de diciembre de 2014.

zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona
Forestal de Doñana en los términos municipales
de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer
y Rociana del Condado (Huelva), y el programa de
medidas complementarias a dicho Plan.

Andalucía

Islas Baleares

Orden de 13 de mayo de 2015, publicada en el
BOJA 111 de 11 junio, por la que se aprueban el
Plan de Gestión de la zona especial de conservación Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierras
Alhamilla, el plan de gestión de la zona especial
de conservación Sierras del Nordeste, el plan de
gestión de la zona especial de conservación Sierra
de Arana, el plan de gestión de la zona especial de
conservación Sierra de Campanario y Las Cabras,
el plan de gestión de la zona especial de conservación Barranco del Río Aguas Blancas, el plan de
gestión de las zonas especiales de conservación
Marismas y Riberas del Tinto y Estuario del Tinto y
el plan de gestión de la zona especial de conservación Sierra de Alanís.
Orden de 11 de mayo de 2015, publicada en el
BOJA 104 de 2 de junio, por la que se aprueban
el Plan de Gestión de la ZEC Sierras de Gádor y
Énix, el Plan de Gestión de la ZEC Sierra del Alto
de Almagro, el Plan de Gestión de la ZEC Sierras
Almagrera, de los Pinos y el Aguilón, el Plan de
Gestión de la ZEC Sierra Líjar, el Plan de Gestión
de las ZEC Suroeste de la Sierra de Cardeña y
Montoro, Guadalmellato y Guadiato-Bembézar, el
Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Loja, el Plan
de Gestión de la ZEC Sierras Bermeja y Real, Sierra Blanca y Valle del Río Genal, el Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Camarolos y el Plan de
Gestión de la ZEC Sierra Blanquilla.
Orden de 12 de mayo de 2015, publicada en el
BOJA 104 de 2 de junio, por la que se aprueban
los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y de determinadas
Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 254
de 30 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de las
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Decreto 41/2015, de 22 de mayo, publicado en
el Boletín Oficial de las Islas Baleares 77 de 23
de mayo, por el que se regulan las actividades de
extracción de flora o fauna marina y las actividades
subacuáticas en las reservas marinas de las aguas
interiores del litoral de las Illes Balears.
Aragón
Decreto 52/2015, de 8 de abril, publicado en el
Boletín Oficial de Aragón de 16 de abril de 2015,
de declaración del Paisaje Protegido de la Sierra
de Santo Domingo.
Orden de 9 de marzo de 2015, del Consejero
de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, por
la que se publica el Acuerdo, de 9 de marzo de
2015, del Gobierno de Aragón, publicada en el
Boletín Oficial de Aragón 47 de 10 de marzo, por
el que se adoptan medidas excepcionales en relación con las inundaciones producidas por los
desbordamientos en la cuenca del Ebro durante
la última semana del mes de febrero y primeros
días del mes de marzo de 2015.
Canarias
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales, publicada
en Boletín Oficial de Canarias 2 de 5 de enero.
Castilla-La Mancha
Decreto 26/2015, de 07 de mayo, publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 91 de 12
de mayo, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha 40 Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la
Comisión Europea la modificación de los límites
de 14 de estos espacios y se modifican los límites de 8 Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA).

NOTICIAS

Orden de 07 de mayo de 2015, de la Consejería
de Agricultura, publicada en el Diario Oficial de
Castilla - La Mancha 91 de 12 de mayo, se aprueban los Planes de Gestión de 41 espacios de la
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
Castilla y León
Ley 5/2015, de 24 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León 61 de 30 de marzo,
por la que se lleva a cabo la declaración del Parque
Natural de Babia y Luna en la provincia de León.
Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de Castilla y León 61 de 30 de marzo.
Extremadura
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, publicado en
el Diario Oficial de Extremadura 105 de 3 de junio,
por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura.

Integral de los espacios protegidos Red Natura
2000 del Noroeste de la Región de Murcia.
Comunidad Valenciana
Decreto 19/2015 de 13 de febrero, publicado en
el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 7466
de 16 de febrero de 2015, por el que se regula la
Reserva Marina de Interés Pesquero del Cabo de
San Antonio.
Decreto 192/2014, de 14 de noviembre, del
Consell, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 7406 de 19 de noviembre
de 2014, se declaran como Zonas Especiales de
Conservación diez Lugares de Importancia Comunitaria coincidentes con espacios naturales
protegidos.
Principado de Asturias

Orden de 25 de marzo de 2015, publicada en el
Diario Oficial de Extremadura número 68 de 10 de
abril de 2015, por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Tajo
Internacional.

El Principado de Asturias ha llevado a cabo la declaración de varias Zonas Especiales de Conservación en Asturias, y aprobación de sus correspondientes Instrumentos de Gestión Integrados. Los
decretos se han publicado en en los siguientes Boletines Oficiales del Principado de Asturias: BOPA
(05-01-2015), BOPA (03-01-2015), BOPA (2612-2014) y BOPA (23-12-2014).

Murcia

País Vasco

Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de
Agricultura y Agua, publicada en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia 109 de 14 de mayo, por
la que se aprueban las directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de
la Región de Murcia.

Decreto 34/2015, de 17 de marzo, publicado en
el Boletín Oficial del País Vasco 81 de 5 mayo, por
el que se aprueban las normas generales para las
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
vinculadas al medio hídrico en el País Vasco.

Decreto 55/2015, de 17 de abril, publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia 109 de 14
de mayo, de declaración de Zonas Especiales de
Conservación y Aprobación del Plan de Gestión

Decreto 35/2015, de 17 de marzo, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco 81 de 5 de mayo, por
el que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico de Álava.

		

Boletín 39 EUROPARC España

59

RESEÑAS

Publicaciones
Juntos por Doñana.
Buenas prácticas agrícolas

Proyectos de investigación en
Parques Nacionales 2010-2013

Para mejorar la integración ambiental de las fincas
agrícolas y conservar los recursos naturales en el
entorno del Espacio Natural Doñana, WWF ha
elaborado el manual Juntos por Doñana. Buenas
prácticas agrícolas para la conservación de los
recursos naturales, impulsando aquellas prácticas
que podrían llevar a cabo las explotaciones agrícolas en este entorno natural tan sensible.

Este volumen constituye la séptima entrega de la
serie Investigación en la Red. En la publicación se
presentan los resúmenes científicos de un total de
17 proyectos aprobados en 2009 y que concluyeron en 2013. Las investigaciones realizadas incluyen aproximaciones desde las ciencias naturales
como el estudio sobre el sistema de dispersión de
semillas del cedro canario en el Teide y desde las
ciencias sociales, como el estudio de los sistemas
históricos de riego de Sierra Nevada.

http://awsassets.wwf.es/downloads/agricultura_
donana.pdf

La evaluación de los servicios
de los ecosistemas aplicada
a la gestión pesquera
Fernando Santos-Martín, Carlos Montes y Javier
Benayas (coordinación general)
Los ecosistemas marinos y acuáticos continentales
proporcionan un flujo variado de servicios imprescindibles para el bienestar humano: alimentos (pescado, marisco), agua potable, control de los flujos
naturales de agua, regulación del cambio climático
(secuestro de Carbono); protección de la costa;
mantenimiento del hábitat de la biodiversidad y
oportunidades de turismo, ocio y tiempo libre. Todos
estos servicios son demandados y disfrutados por
los habitantes y visitantes de estos ecosistemas, e
indirectamente por el conjunto de la sociedad.
http://www.ecomilenio.es/nuevo-informe-emeevaluacion-de-los-servicios-de-los-ecosistemasaplicada-a-la-gestion-pesquera/3785

2 Boletín de la RED de seguimiento del cambio global en parques nacionales
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http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionalesoapn/programa-investigacion/2010-2013.aspx

Boletín 4 de la red de seguimiento del
cambio global en Parques Nacionales
La Oficina Española de Cambio Climático ha publicado la cuarta entrega del Boletín de la Red de
Seguimiento del Cambio Global en los Parques
Nacionales, que aporta, entre otros contenidos,
información sobre las nuevas incorporaciones a la
Red, Cabañeros y Ordesa y Monte Perdido, con
una atención especial en el primero. En la publicación se ofrece asimismo una síntesis de las jornadas de difusión celebradas en Granada en julio de
2014 y una reseña sobre el Programa de seguimiento fenológico en la Red Española de Reservas
de la Biosfera.
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacionaladaptacion-cambio-climatico/biodiversidad.aspx

Boletín de la

RED

de seguimiento del cambio global en parques nacionales
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RESEÑAS

Internet
Observatorio digital áreas protegidas

Aplicación Ecotourist in Spain

DOPA Explorer 1.0 es parte del Observatorio
Digital Áreas Protegidas (DOPA) del Joint Research Centre de la Comisión Europea. Permite a los usuarios evaluar cerca de 16.000 áreas
protegidas a escala mundial en base a sus especies, hábitats y presiones antropogénicas. La
herramienta está disponible en inglés, francés,
español y portugués y distingue entre áreas protegidas terrestres, marinas y mixtas.

Promovida por TUREBE (AEI Ecoturismo Responsable en la Biosfera), ente gestor del Club Ecoturismo en España, en junio de 2015 se presentó la
aplicación móvil Ecoturist in Spain. La aplicación
ofrece información de interés para el ecoturismo
en España, especialmente de los tres destinos pilotos seleccionados: Parque Nacional y Natural de
Sierra Nevada (Granada-Almería), Reserva de la
Biosfera Muniellos - Fuentes del Narcea (Asturias),
y Geoparque Villuercas, Ibores, Jara (Cáceres).

El sistema propone un conjunto de indicadores
para ayudar a los usuarios a identificar las áreas
protegidas con los ecosistemas y las especies
más singulares, así como para evaluar las presiones a las que están expuestas debido a las
actividades humanas. En una carta reciente de
la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica (CDB), el Secretario Ejecutivo ha alentado a todas las Partes en el CDB
(195 Estados y la Unión Europea) a hacer uso
del DOPA Explorer en sus acciones hacia el logro del objetivo Aichi 11 sobre Biodiversidad.
DOPA Explorer 1.0 se lanzó en abril de 2015
después de un largo proceso de revisión de las
funcionalidades de la versión beta. Se ha duplicado el número de áreas protegidas analizadas,
los indicadores se han revisado y los datos globales usados han sido actualizados.

http://soyecoturista.com/aplicacion-ecotourist-in-spain/

Reserva de la Biosfera
de la Sierra del Rincón
Desde finales de 2014 está funcionando la nueva
web de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón, a través de la cual se ofrecer información
sobre su patrimonio natural y cultural y sus pueblos: La Hiruela, Montejo de la Sierra, Puebla de
la Sierra, Horcajuelo de la Sierra y Prádrena del
Rincón. Se presentan asimismo los proyectos y
actividades desarrolladas en este territorio como la
Marca Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
También se ofrece información práctica para la visita, incluyendo las reservas para la visita del Hayedo
de Montejo.

http://ehabitat-wps.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/

Blogs científicos del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama
El sitio web del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama estrena su sección “Blogs científicos” con varios post con artículos y vídeos del
equipo SOS Anfibios Guadarrama, nuevas técnicas de control de enfermedades emergentes de
anfibios en poblaciones en riesgo de extinción,
proyecto apoyado por la Fundación BBVA en la
Convocatoria 2015 de Ayudas a Proyectos de Investigación en la categoría de Ecología y Biología
de Conservación.

www.sierradelrincon.org

www.parquenacionalsierraguadarrama.es/blogs/
sos-anfibios
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NOVEDADES

Novedades EUROPARC
Con el objetivo de promover el patrimonio cultural
de los espacios naturales en España, la Fundación
Fernando González Bernáldez y EUROPARCEspaña pusieron en marcha, con la ayuda de las
convocatorias 2013 y 2014 para la acción y promoción cultural, el portal web “El patrimonio cultural de nuestros espacios naturales protegidos”. El
portal proporciona una descripción de dichos elementos culturales, los localiza en el mapa y ofrece
información básica sobre los espacios protegidos
en los que se encuentran. Actualmente, el portal
cuenta con 71 recursos.
http://www.redeuroparc.org/geoportal_patrimonio_.jsp

Geoportal de las empresas
comprometidas con los parques
Geoportal del patrimonio cultural
en España
España destaca en el conjunto de la Unión Europea por su alta diversidad natural y cultural. Casi
el 28% del territorio español está protegido con
alguna figura de conservación de la naturaleza,
lo cual es indicativo de las enormes oportunidades para disfrutar de una naturaleza de calidad.
En muchos de estos lugares los valores culturales
representan el mayor atractivo para los más de 26
millones de visitantes que anualmente reciben los
espacios naturales españoles.
Entre los valores culturales ligados a estos espacios protegidos destacan los de tipo histórico (hechos o eventos históricos relevantes…), lingüístico (cuentos y leyendas, dialectos…), artístico
(danzas, músicas tradicionales, pintura y fotografía
de naturaleza…), social (oficios tradicionales, gastronomía…), religioso (romerías y peregrinaciones…) y espiritual (ermitas, fuentes…).

Nuestros parques nacionales y naturales, y particularmente los espacios naturales protegidos españoles adheridos a la Carta Europea de Turismo
Sostenible son reconocidos destinos de naturaleza. Las más de 400 empresas comprometidas
con nuestros parques están accesibles desde
mayo de 2015 a través del geoportal de empresas
turísticas: alojamientos, establecimientos de restauración, actividades en la naturaleza...
http://www.redeuroparc.org/geoportal_cets.jsp

Canales de
comunicación
EUROPARC-España
¡Elige los tuyos!
· Listas de distribución

www.redeuroparc.org/listas_de_distribucion.jsp

· Facebook
http://www.facebook.com/redeuroparc
· Twitter
http://twitter.com/redeuroparc
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RESEÑAS

Convocatorias
Programa formativo de otoño
“Espacios Naturales Protegidos”
Fundación Fernando González Bernáldez
Europarc-España

Curso de Fotografía
y Espacios Naturales

Europarc Conference 2015:
Protected Areas
in a Changing World
Federación Europarc
Regensburg, Alemania, 26-27 octubre 2015
www.europarc.org

Madrid, octubre 2015
http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm

Curso de Conservación
de Espacios Naturales
Madrid, noviembre 2015
http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm

Curso de Planificación del uso
público en espacios protegidos
Madrid, 6-15 octubre 2015
http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm

Máster en Espacios Protegidos
Fundación Fernando González Bernáldez
Europarc-España
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Inscripciones hasta 31 octubre 2015
http://web.uam.es/otros/fungobe/master.htm

International EUROPARC
Youth Camp 2015
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
31 agosto - 5 septiembre 2105
http://www.europarc.org/nature/young-people/youth/

Exposición Red Española
de Reservas de la Biosfera
en la Sierra del Rincón
En el marco del proyecto “Promoción del
patrimonio natural y cultural de la Reserva
de la Biosfera Sierra del Rincón. Fomento
de la actividad apícola como contribución
al desarrollo sostenible”, con la colaboración
de la Fundación Montemadrid, la exposición
RED ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA
BIOSFERA del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente visitará
durante el verano de 2015 varias localidades
de la Sierra del Rincón:
Horcajuelo de la Sierra
30 julio - 26 agosto 2015
La Hiruela
28 agosto - 30 septiembre 2015
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EUROPARC-España
Foro profesional
de las áreas protegidas
EUROPARC-España es la Sección del Estado
español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a
instituciones dedicadas a la gestión de áreas protegidas 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 organización las administraciones ambientales, desde
la Administración General del Estado a través
del Organismo Autónomo Parques Nacionales a
los cabildos insulares y diputaciones provinciales pasando por consejerías competentes de las
comunidades autónomas.
Para la ejecución del plan de trabajo anual, aprobado por la Asamblea de Miembros, existe una
Oficina Técnica cuyo personal está contratado por la Fundación Interuniversitaria Fernando
González Bernáldez para los Espacios Naturales.
La Fundación aporta su capacidad administrativa
para la gestión de las actividades de EUROPARCEspaña y facilita los puentes entre el conocimiento
científico y la toma de decisiones.
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Los objetivos estratégicos de la organización son:
•

Actuar como observatorio de la evolución y el
estado de la cuestión de los espacios naturales protegidos del Estado español.

•

Facilitar el intercambio y la difusión de
información.

•

Poner en valor de los espacios naturales protegidos como servicios sociales y ambientales 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 estratégicas con entidades y colectivos públicos y privadas, y un llamamiento a la acción colaborativa
para fortalecer el sistema de áreas protegidas
en 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 húmedas, Natura 2000, áreas marinas).
Asesoría técnica
Proporciona asesoramiento general en materia
de áreas protegidas y asesoramiento específico
para el desarrollo de proyectos e iniciativas (turismo sostenible, conservación…)
Proyectos
Promoción de los parques adheridos a la Q de
calidad de TURESPAÑA.
Promoción la Carta Europea de Turismo Sostenible de la Federación EUROPARC.
Participación en proyectos nacionales e internacionales, públicos y privados, en temáticas como
conservación, Natura 2000, turismo sostenible,
agricultura ecológica, emprendimiento, voluntariado ambiental…
Formación
Colaboración en el Máster en Espacios Naturales
Protegidos de la Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá, gestionado por la Fundación
Fernando González Bernáldez.
Programa de Formación Continua: Natura 2000,
conservación, patrimonio geológico, instrumentos financieros, desarrollo socioeconómico, participación, comunicación…

		

Observatorio de las áreas protegidas
Un sistema de base datos permite ofrecer información 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 vinculados a los espacios naturales.
Regularmente se organizan reuniones técnicas y
seminarios.
Día Europeo de los Parques
Cada 24 de mayo se organizan premios, conferencias, jornadas y concursos de fotografía de
naturaleza, y se difunden las actividades organizadas por los miembros.
Difusión
A través del sitio web se difunden las actividades de la organización y sus miembros, y otros
servicios especializados son las wikis de conservación 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
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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 conservación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investigaciones, 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 naturales 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; objetivos, 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 actualidad 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 direcciones y recursos electrónicos en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).

