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Pronto hará un año de la celebración en Durban del Congreso Mundial de
Parques, organizado por la UICN. El paso del tiempo da perspectiva y ayuda
a poner las cosas en su lugar, y como pasa en estos grandes eventos la
actuación de las organizaciones locales, en contacto con el territorio y con la
realidad, dan el verdadero nivel de éxito o fracaso de las directivas globales.

A nuestro nivel, desde la sección del Estado español de EUROPARC,
dedicamos el ESPARC de este año a trabajar en uno de los temas emergentes
de Durban: “Alcanzar la eficacia en la gestión”. El hecho de que podamos
plantearnos este tema indica la madurez de la red de espacios protegidos del
Estado español, para la cual las mayores preocupaciones no son ya proteger
–es decir, declarar espacios–, ni sólo conservar sino hacerlo con eficacia
basada en unos objetivos complejos determinados para cada lugar. Esto no
quiere decir que tengamos resueltos todos los problemas básicos –los hay,
y muy graves, todos lo sabemos–, pero sí quiere decir que somos capaces de
incorporar criterios de eficacia a nuestra gestión. La obtención de certificados
ISO, de cartas de turismo sostenible, de etiquetas de calidad eran hitos
impensables hace sólo unos años.

En el ESPARC 2004, que se va a celebrar en la ciudad de Cuenca, con el
apoyo entusiasta de la Junta de Castilla-la Mancha, compartiremos reflexiones
sobre este tema y estoy seguro de que, un poco apartados de la gestión diaria,
nos sorprenderemos unos a otros con nuestras experiencias concretas, para
llegar, juntos, mucho más lejos.
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Desarrollo legislativo

Europa
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de
22 de diciembre de 2003, por la que se aprueba la lista
inicial de Lugares de Importancia Comunitaria de la
región biogeográfica alpina. Se incluyen más de 60 luga-
res en el Pirineo español pertenecientes a las comunida-
des autónomas de Cataluña, Aragón y Navarra.

Estatal
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se
regula el Inventario nacional de zonas húmedas, publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 2004.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de 22 de noviembre de
2003. Disposición final primera en la que establece la
modificación de la Ley 4/89 incluyendo en el Título III el
capítulo II bis De la Red Ecológica Europea, y otras modi-
ficaciones.

Andalucía
Decreto 101/2004, de 9 de marzo, publicado en el BOJA
de 22 de abril de 2004, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Baza.

Decreto 100/2004, de 9 de marzo, publicado en el BOJA
de 8 de abril de 2004, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Huétor.

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, publicado en el BOJA
de 5 de abril de 2004, por el que se crea el Inventario de
Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de
Humedales. 

Decreto 57/2004, de 17 de febrero de 2004, publicado en
el BOJA de 13 de abril de 2004, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Mágina.

Decreto 56/2004, de 17 de febrero de 2004, publicado en el
BOJA de 22 de abril de 2004, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural Despeñaperros.

Decreto 48/2004, de 10 de febrero, publicado en el BOJA
de 4 de marzo de 2004, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana.

Decreto 4/2004, de 13 de enero, publicado en el BOJA de
25 de febrero de 2004, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas.

Decreto 354/2003, de 16 de diciembre, publicado en el
BOJA de 5 de febrero de 2004, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de
Andújar.

Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, publicado en el BOJA
de 22 de enero de 2004, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.

Decreto 252/2003, de 9 de septiembre, publicado en el
BOJA de 11 de noviembre de 2003, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos.

Decreto 251/2003, de 9 de septiembre, publicado en el
BOJA de 5 de noviembre de 2003, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de
Cardeña y Montoro.

Asturias
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, de 19 de febrero de 2004, se amplían y designan
nuevos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para su
incorporación en la Red Natura 2000, elevando la citada
lista a un total de 46 LIC, con una superficie que abarca el
30% de la superficie del Principado.

Galicia
Decreto 72/2004, de 2 de abril, publicado en el Diario
Oficial de Galicia de 12 de abril de 2004, por el que se
declaran determinados espacios como Zonas de Especial
Protección de los Valores Naturales. En estas zonas se
incluye la propuesta de Red Natura 2000 para el territo-
rio gallego. 

4

noticias



Murcia
Resolución de 28 de noviembre de 2003, publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 18 de diciembre
de 2003, que aprueba la Estrategia Regional para la
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica, que tendrá vigencia hasta el año 2012.

Uso público y turismo

Hoces del Duratón y Montseny obtienen la Q de calidad
El Comité de Certificación del Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE) acordó en su reunión del 21 de
abril de 2004 conceder la acreditación Q de calidad turísti-
ca, en el sector espacios naturales protegidos, a los par-
ques naturales de Hoces del Duratón, en Segovia,
y Montseny, en Barcelona. Con las nuevas certificaciones
son ya cuatro los parques que han obtenido esta acredita-
ción de calidad de sus servicios de uso público, que otorga
la Secretaría de Estado de Comercio e Industria del
Ministerio de Economía. 
Más información: oficina@europarc-es.org 

Programas de uso público de tres parques naturales
andaluces
La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha aprobado
recientemente los Programas de Uso Público de los par-
ques naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
Montes de Málaga y Sierra de las Nieves.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de cada parque
natural son los documentos de planificación que estable-
cen la obligación de elaborar un programa de uso públi-
co, y donde se formulan las directrices y condiciones que
deben servir de base a dicho programa, además de cier-
tos criterios de actuación. Por otro lado, la Estrategia de
Acción para la Gestión del Uso Público contiene los prin-
cipios, objetivos, metas y directrices que sirven de refe-
rencia para la gestión del uso público. El programa de
uso público pretende definir las líneas básicas de trabajo
para su promoción y desarrollo dentro de cada parque
natural y su área de influencia, así como ordenar el uso
de los recursos susceptibles de ser destinados al disfrute
de los ciudadanos.
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Espacios naturales protegidos declarados desde diciembre de 2003 a abril 2004

Nombre Categoría Normativa CCAA

Mina de los Pontones Microrreserva Decreto 311/2003, de 2 de diciembre Castilla-La Mancha

Túneles de Ojailén Microrreserva Decreto 320/2003, de 16 de diciembre Castilla-La Mancha

Turbera de Valdeyernos Microrreserva Decreto 319/2003, de 16 de diciembre Castilla-La Mancha

Hoz de Beteta y Sumidero de Mata Asnos Monumento Natural Decreto 23/2004, de 2 marzo Castilla-La Mancha

Torcas de Lagunaseca Monumento Natural Decreto 310/2003, de 2 de diciembre Castilla-La Mancha

Baix Llobregat Parc Agrari Pendiente de asignación Cataluña
(legalmente Plan Especial)

Pinya de Rosa Paraje Natural Ley 25/2003, de 4 de julio Cataluña
de Interés Nacional

Parques certificados Comunidad Autónoma Año

Parc Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa Cataluña 2003

Parc Natural del Carrascal de la Font Roja Comunidad Valenciana 2003

Parque Natural de las Hoces del Duratón Castilla y León 2004

Parque Natural del Montseny Cataluña 2004

Panorámica de la La Laguna de Arbas, 
en el Parque Natural Fuentes del Narcea



Las determinaciones de los programas de uso público, que
entran en vigor a partir de la notificación de Resolución,
se mantienen durante el periodo de vigencia de los PRUG.
Las normas de regulación incluidas en el programa que
figura como anexo son de obligado cumplimiento, de
acuerdo con el PRUG, dentro de los límites legales del par-
que natural y en su área de influencia. 
Más información: dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

II Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña
Del 17 al 19 de octubre de 2003 se celebró en la
Residencia Universitaria de Jaca, Huesca, el II Seminario
de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña,
coorganizado por el Club Alpino Universitario, la
Federación Aragonesa de Montañismo, el Organismo
Autónomo Parques Nacionales y el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Esta segunda
edición viene a dar continuidad al primer seminario, cele-
brado en Canarias en 1999.

El seminario, que reunió a más de 90 participantes de
diferentes organismos y administraciones, se organizó en
dos mesas técnicas de trabajo sobre terminología en la
normativa de espacios naturales protegidos y sobre sen-
derismo en espacios protegidos. En el primer taller se
consensuaron una veintena de términos referidos particu-
larmente a la regulación de actividades deportivas. En el
segundo taller se sentaron la bases que deben fundamen-
tar la organización y desarrollo del senderismo en los
espacios naturales protegidos y se acordaron unas conclu-
siones a este respeto. 
Más información: ma@aragob.es 

Itinerario sensorial para invidentes en el Parque del Garraf
En diciembre de 2003 se presentó un itinerario sensorial
adaptado para personas invidentes en el Parque del
Garraf, en la provincia de Barcelona. Este itinerario, de
carácter circular y con una longitud de unos 800 metros,
se encuentra colindante a la Escuela de Naturaleza Can
Grau, en el municipio de Olivella, y ha sido realizado por
el Servicio de Parques Naturales con la colaboración del
Centro de Recursos para la Integración de la Diversidad
y el Área de Bienestar Social de la Diputación de
Barcelona.

Esta innovadora propuesta en el ámbito de los espacios
naturales protegidos se enmarca en el programa cultural
Viu el Parc 2003 y se incluye dentro de los actos conme-
morativos del Año Europeo de las personas con discapaci-
dad. El resto de personas que lo deseen pueden seguir un
itinerario con propuestas sensoriales que desarrollan el
sentido del tacto, del olfato y del oído. 
Más información: melerobj@diba.es

Educación ambiental y participación

Jornadas de Sensibilización Medioambiental en Espacios
Naturales Protegidos
En el marco del Plan de Formación del Instituto Andaluz
de Administración Pública para 2004, se han convocado
las Jornadas de Sensibilización Medioambiental en
Espacios Naturales Protegidos, digiridas a personal de
la administración autonómica con el objetivo de contri-
buir a la política de sensibilización ambiental de la
Junta de Andalucía. Los objetivos específicos se concre-
tan en proporcionar una visión actualizada del medio
ambiente, sensibilizar sobre la situación actual y la
urgente necesidad de conservación, dar a conocer las
estrategias actuales de conservación, tomar conciencia
del papel fundamental de la educación ambiental para
la conservación del medio, y conocer los valores
medioambientales locales. 
Más información: dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

noticias
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Calendario de las jornadas

Parque Natural Sierras de Cazorla, 25, 26 y 27 de marzo
Segura y las Villas
Parque Natural Sierra de Grazalema 15, 16 y 17 de abril
Parque Nacional de Doñana 22, 23 y 24 de abril
Parque Nacional de Sierra Nevada 6, 7 y 8 de mayo
Paraje Natural Torcal de Antequera 27, 28 y 29 de mayo
Parque Natural Sierra de Castril 30 de septiembre 

y 1 y 2 de octubre
Parque Natural Sierra Norte 14, 15 y 16 de octubre
de Sevilla
Parque Natural Sierra de Cardeña 4, 5 y 6 de noviembre
y Montoro



Jornadas provinciales de Voluntariado Ambiental de
Andalucía
La Dirección General de Educación de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía organiza duran-
te el mes de mayo de 2004 las Jornadas Provinciales de
Voluntariado Ambiental: 10 años de voluntariado ambien-
tal en Andalucía. 1995-2004. En esta década de trabajo
más de 24.000 personas han participado en alguna de las
actividades promovidas desde este programa: proyectos
de actividades desarrollados por asociaciones locales,
campos de voluntariado, redes de voluntarios ambientales
en el litoral andaluz, redes de voluntariado en espacios
naturales, programa Migres, etcétera. 

Se han programado ocho jornadas temáticas a desarrollar
en cada una de las provincias de la comunidad autónoma
andaluza. En todas las jornadas se ha previsto una mesa
redonda sobre el voluntariado ambiental en los espacios
naturales protegidos. 
Más información: enaccion@cma.junta-andalucia.es 

Estrategia Regional para la Conservación de la Diversidad
Biológica de Murcia 
Recientemente, en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia de 18 de diciembre de 2003, se publicó la
Resolución del Acuerdo de Consejo de Gobierno por la que
se aprobaba la Estrategia Regional para la Conservación
y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (ERB). Este
hecho es de una gran trascendencia para la política de
conservación del patrimonio natural, y de sus componen-
tes cultural y paisajístico asociados, por lo que supone de
compromiso para abordar esta política de forma integrada
con el resto de políticas sectoriales.

Si importante es el documento aprobado, más aún lo ha
sido el proceso de participación seguido para su elabora-
ción, que ha pasado a ser el mejor referente para abordar
desde la administración pública regional la planificación
de la política de conservación de los recursos naturales y
de la diversidad biológica de una forma participada y con-
sensuada.

El principal objetivo de este proceso, en el que han parti-
cipado unas doscientas personas representativas de los
diferentes sectores de la administración pública y de la
sociedad murciana, ha sido posibilitar el análisis en pro-
fundidad de las propuestas de la Administración

Regional, y la búsqueda de consensos y compromisos de
actuación para afrontar los retos que plantea la política
regional para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica.

La Estrategia plantea la necesidad de elaborar planes de
acción específicos para incorporar la conservación de la
biodiversidad en aquellos sectores clave de mayor inciden-
cia (agricultura, pesca y cultivos marinos, ordenación del
territorio y urbanismo, desarrollo rural, turismo, explota-
ciones mineras y energías renovables). Además establece
una serie de directrices para otras políticas relacionadas
con la biodiversidad y concreta 72 medidas a desarrollar
en un plazo de 10 años, cuya responsabilidad recae en su
mayor parte en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente.
Más información: francisca.baraza@carm.es

25 aniversario de la declaración del Monte Aloia
como Parque Natural
Con motivo de la declaración del 25 aniversario de la
declaración del Parque Natural del Monte Aloia, en
Pontevedra, se organizaron varios actos:

• Descubrimiento de una placa conmemorativa en el
Centro de Visitantes Enxeñeiro Areses, y conferencia
sobre la Importancia de los parques naturales en el
desarrollo sostenible. El caso del Parque Natural del
Monte Aloia, a cargo de Antonio López Lillo, Presidente
de Honor de EUROPARC-España.

• Jornada dedicada a los escolares. En el centro de visi-
tantes se presentó el número 0 del Boletín informativo
Aloia y de las láminas y adhesivos conmemorativos edi-
tados para la ocasión. Además se impartió una charla
sobre Libélulas del Monte Aloia, a cargo de Miguel A.
Fernández Martínez, de Ecoplanin, Xestión e
Información Ambiental.

• Jornada dedicada a la población local y entorno del espa-
cio protegido. Se realizó una ruta fotográfica por este
espacio con los monitores medioambientales del parque
natural y, por otro lado, un concierto para trompa y
orquesta organizado por el compositor tudense Miguel de
Santiago, interpretado por la Camerata de Vigo en el
Auditorio del Área Panorámica del concello de Tui.

Más información: gonzalo.puerto.arribas@xunta.es 
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Formación

Curso Especialistas en Red Natura 2000
El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
(COBCM) organizó el curso Especialistas en Red Natura
2000, impartido en Madrid entre los días 16 de enero y 5
de febrero de 2004. Este curso se enmarca en el convenio
de colaboración firmado entre la Unión Interprofesional
de la Comunidad de Madrid, de la cual el COBCM forma
parte, y el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid, y ha contado con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo para la Formación Ocupacional. Han parti-
cipado como profesores varios técnicos y responsables de
espacios Red Natura 2000 de diferentes administraciones
ambientales, estatales y autonómicas.
Más información: Tel. 91 447 63 75

Curso Espacios Naturales de Castilla y León
El Centro de Formación del Profesorado e Investigación
Educativa (CFIE) de Ávila organizó del 26 de febrero al 25
de marzo de 2004 el curso Espacios Naturales de Castilla
y León, de 30 horas de duración. El curso, dirigido a pro-
fesores de educación secundaria y bachillerato de Ávila,
Salamanca y Zamora, se planteó con los siguientes objeti-
vos: formar y orientar a los profesores del área de
Ciencias de la Naturaleza en materia de medio ambiente
de la Comunidad de Castilla y León, actualizar conoci-
mientos de los espacios naturales protegidos, y proporcio-
nar pautas y mecanismos que faciliten a los profesores la
elaboración de programas didácticos en la materia.
Más información: www.cfieavila.com

Curso a distancia Gestión de Espacios Naturales 
de FODEPAL/FAO 
Durante los meses de marzo a julio de 2004 se desarrolla la
segunda edición del curso a distancia Gestión de Espacios
Naturales Protegidos: Diseño y evaluación de planes de
manejo de áreas naturales protegidas, organizado en el
marco del Proyecto de Cooperación Técnica para la
Formación en Economía y Políticas Agrarias y Desarrollo
Rural en América Latina (FODEPAL) de la FAO. El progra-
ma del curso ha sido desarrollado por la oficina técnica de
EUROPARC-España, la Fundación Fernando González
Bernaldez y profesores de la Universidad de Alcalá.

El curso aplica de forma novedosa la tecnología educativa
basada en una plataforma digital para aplicar las meto-
dologías de análisis del ciclo del proyecto y del marco
lógico en el diseño de planes de manejo. El objetivo gene-
ral del curso es mejorar la capacidad de los participantes
para planificar la gestión de los espacios naturales prote-
gidos y evaluar las actuaciones que estos planes conlle-
van. El procedimiento de trabajo permite que los partici-
pantes colaboren en la solución de problemas reales
basados en su experiencia y necesidades actuales. Están
siguiendo el curso cerca de 40 participantes de 14 países
iberoamericanos.
Más información:
www.rlc.fao.org/proyecto/fodepal/2004/Gen/gendesc1.htm

Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarships
La Federación EUROPARC ha convocado un año más la
beca Alfred Toepfer para viajes de estudio a espacios
naturales protegidos europeos, dirigidas a personas meno-
res de 30 años que han finalizado sus estudios hace
menos de 10 y a personas de hasta 35 años que han des-
arrollado su actividad profesional en espacios naturales
protegidos de Europa. El plazo de presentación de instan-
cias para la beca, dotada con 2.000 euros, termina el 31
de mayo de 2004. 
Más información: 
http://www.europarc.org/international/data/travelscholar.htm

Cursos sobre áreas naturales protegidas en Latinoamérica
En la siguiente tabla se recoge una reseña de los principa-
les cursos internacionales en materia de áreas naturales
protegidas organizados en América Latina y El Caribe.

Curso internacional de áreas protegidas Los corredores
biológicos en el enfoque del paisaje y ecosistemas
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
27/04/2004 a 22/05/2004
capacitacion@catie.ac.cr

Turismo y áreas protegidas, en el umbral de la conservación 
y el desarrollo
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
5/04/2004 a 30/04/2004
elap@uci.ac.cr 

noticias
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Curso Corto Intensivo de Manejo de Áreas Silvestres
y Protegidas
Centro para el Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas
06/07/2004 a 08/08/2004
wildlands@cnr.colostate.edu 

Desarrollo local en áreas protegidas: el reto de reducir la
pobreza y conservar los recursos naturales
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
07/06/2004 a 25/06/2004
elap@uci.ac.cr

Gestión

Cinco parques naturales andaluces obtienen la ISO 14001
Los parques naturales de Los Alcornocales (Cádiz), Montes
de Málaga (Málaga), Sierra de Aracena y Picos de Aroche
(Huelva), Sierra Nevada (Almería y Granada) y Sierra de
Cardeña y Montoro (Córdoba) han obtenido la
Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental ISO
14001, un instrumento voluntario que facilita su gestión
bajo el marco de distintos criterios ambientales y permite
asimismo la difusión a la ciudadanía de la correcta gestión
y manejo del medio natural.

Entre los beneficios que se obtienen una vez que se ha lleva-
do a cabo la implantación y certificación del sistema se
encuentran la mejora continua del comportamiento ambien-
tal; el aumento de la eficiencia en la gestión; el fomento de
las relaciones con los ciudadanos, asociaciones, etcétera; la
sistematización de las soluciones a las afecciones ambienta-
les; y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. 

Los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar (Almería)
y Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) están pen-
dientes de obtener la certificación. 
Más información: dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

Diez parques naturales andaluces tienen 
Plan de Desarrollo Sostenible
Desde que en marzo de 2001 el Consejo de Gobierno anda-
luz aprobara los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de
los parques naturales de Alcornocales y Sierra Mágina, se
han aprobado un total de 10 planes de otros tantos par-
ques naturales. En la actualidad están en elaboración otros

doce planes, documentos en los que se fija la estrategia de
fomento económico que desarrollará la Junta de Andalucía
en estos territorios durante los próximos seis años.

Parque Natural Año de aprobación del PDS
Alcornocales 2001
Sierra Mágina 2001
De la Breña y Marismas del Barbate 2003
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 2003
Sierra de las Nieves 2003
Sierra Norte de Sevilla 2003
Cabo de Gata-Níjar 2004
Sierras Subbéticas 2004
Sierra de Aracena y Picos de Aroche 2004
Sierra Nevada 2004

Los planes se aplicarán tanto en el interior de los espacios
naturales protegidos como en sus áreas de influencia, con
un total de siete grandes bloques de medidas:

• Mejora de la gestión del medio natural

• Revalorización del patrimonio cultural

• Fomento de los sistemas productivos locales

• Formación de recursos humanos e investigación

• Modernización de infraestructuras

• Mejora de la gestión institucional

• Fomento de la participación social

De acuerdo con el modelo de gestión establecido, el
Instituto de Fomento de Andalucía asumirá las iniciativas
de dinamización económica a través de Unidades Técnicas
de Coordinación integradas en sus gerencias provinciales,
las delegaciones del Gobierno de la Junta se encargarán
de la coordinación general y las oficinas de los parques
naturales harán un seguimiento de las medidas de conte-
nido ambiental. 

Los PDS los elabora la Consejería de Medio Ambiente en
colaboración con el Instituto de Desarrollo Regional y con
las universidades de las diferentes provincias. En su reali-
zación también aportan sus propuestas los principales
agentes socioeconómicos representativos de los territorios.
Más información: dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

9



Ayudas para el desarrollo sostenible en espacios naturales
protegidos
Se recogen a continuación algunas de las convocatorias de
organismos públicos para ayudas para el desarrollo
socioeconómico de espacios naturales protegidos. 

Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Resolución de 28 de enero de 2004, por la que se convoca la
concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques Nacionales para el
año 2004, dirigidas a corporaciones locales, empresas privadas
y empresarios autónomos, personas físicas e instituciones priva-
das sin fines de lucro.

Gobierno de Aragón
Decreto 24/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón.
Entre otras acciones subvencionables se incluyen actividades
dirigidas al fomento del desarrollo sostenible en áreas de
influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos,
refugios de fauna silvestre y zonas sometidas a procedimientos
de aprobación de planes de ordenación de recursos naturales.

Diputació de Barcelona
Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de
6 de diciembre de 2003: subvenciones en espacios naturales
protegidos para particulares, explotaciones forestales, agrícolas
y ganaderas, empresas de servicios, vivienda y patrimonio arqui-
tectónico y entidades culturales.

Generalitat de Cataluña
Resolución MAH/4009/2003, de 30 de diciembre, por la que
se hace pública la convocatoria de concurso público para la
concesión de ayudas para la conservación de hábitats natura-
les y hábitats de especies en virtud de las directivas Hábitats
y Aves en los espacios propuestos para la Red Natura 2000 en
la región biogeográfica alpina, para el año 2004. Los destinata-
rios de las ayudas son los entes locales, titulares de explotacio-
nes forestales, agrícolas y ganaderas, y entidades privadas sin
ánimo de lucro.

Gobierno de La Rioja
Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, para financiar las
obras de conservación del medio natural e infraestructura que rea-
licen las entidades locales integradas en los espacios protegidos.

Memorias de gestión de los espacios protegidos de Aragón
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón elabora y publica anualmente desde 2000 la
memoria de gestión de los espacios naturales protegidos
incluidos en la red aragonesa. La memorias son documen-
tos muy útiles que permiten realizar un seguimiento y
evaluación de las actuaciones realizadas por la adminis-
tración pública autonómica en la materia. 

En la última memoria publicada, correspondiente a 2002,
se puede encontrar información referida, entre otros, a los
siguientes indicadores: volumen de inversiones, grado de
ejecución del presupuesto, volumen de transferencia de
capital (subvenciones para fomento en espacios protegidos
y programa de medidas agroambientales), usuarios de los
centros de interpretación, denuncias por infracciones
y costes por usuario para el programa interpretativo
y educativo de visitantes.

Tanto las memorias divulgativas como las memorias de
evaluación están disponibles en la sección de espacios
naturales protegidos del sitio web del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
(http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/
medioAmbiente).
Más información: ma@aragob.es

Informe de aplicación de la Directiva Hábitats
La Comisión Europea ha elaborado un informe sobre la
aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la protec-
ción de los hábitats naturales y de la fauna y flora silves-
tres, de 5 de enero de 2004.

En el informe se lleva a cabo una revisión general sobre el
estado de las listas de hábitats y especies y algunos de los
temas de mayor interés en relación con la Red Natura
2000 como son los referidos a la planificación y financia-
ción, entre otros.
Más información: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/
com2003_0845es01.pdf

noticias
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Investigación

Premio Monfragüe
La Cátedra de Ingeniería Ambiental ENRESA-INIMA de la
Escuela Politécnica de Cáceres, en colaboración con la
Junta Rectora del Parque Natural de Monfragüe, organiza
el Premio Monfragüe de Investigación 2004, al mejor tra-
bajo sobre el parque natural y los municipios de su entor-
no. El plazo de recepción de trabajos permanecerá abierto
hasta el 15 de septiembre de 2004. El trabajo de investi-
gación ganador será dotado con 2.500 euros.
Más información: catedra@webepcc.unex.es

Convocatoria de ayudas a la investigación en el marco de la
Cátedra UNESCO
La Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación
ambiental 2004 ha impulsado una convocatoria para la
concesión de ayudas a la investigación con carácter general,
y particularmente en el ámbito de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Las subvenciones convocadas se refieren a
proyectos de investigación que se vayan a desarrollar en
uno o varios Departamentos o Institutos Universitarios de
la Universidad del País Vasco, contemplándose la copartici-
pación de otras instituciones públicas y privadas de investi-
gación que complementen sus disciplinas, fomentando en
particular aquellas investigaciones de carácter multidiscipli-
nar que traten de complementar e integrar los conocimien-
tos de distintas disciplinas. Las líneas de investigación apli-
cada preferentes son las señaladas en el Programa de
Investigación y Cooperación Científica del Plan de Manejo
para la Interpretación, Investigación y Educación
Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Más información: 
www.ehu.es/ue/documentos/convocatorias/
CatedraUnesco2003_cast.pdf 

Becas de investigación Sa Dragonera 2004
Hasta el 22 de abril de 2004 ha permanecido abierto el
plazo de presentación de trabajos a la 6ª edición de la
convocatoria de becas de investigación sobre el Parc
Natural de Sa Dragonera que convoca el Departament
de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca, sobre
temas de medio natural y humano.  Han tenido carácter
prioritario aquellos proyectos que guardan relación con
los objetivos del parque natural establecidos en su norma

de declaración. El importe para la financiación de la con-
vocatoria 2004 asciende a 8.800 euros.
Más información: Tel. 971173 700

Ayudas a la investigación en el área de la Biología 
de la Conservación
Hasta finales de febrero de 2004 permaneció abierto el
plazo presentación de propuestas a la I Convocatoria de
Ayudas a la investigación en el área de la Biología de la
Conservación de la Fundación BBVA, dirigida a proyectos
de investigación de excelencia en la temática de la convo-
catoria, que impliquen cooperación transnacional, espe-
cialmente con América Latina, y primen un enfoque multi-
disciplinar. Entre las posibles líneas de investigación con-
templadas en la convocatoria se encuentra el diseño, con-
servación y gestión de espacios naturales protegidos.
La convocatoria ha estado abierta a grupos de investiga-
ción con sede en España y que lideren un proyecto a reali-
zar en colaboración con expertos o grupos de expertos
internacionales, para proyectos de investigación de una
duración máxima de 3 años.
Más información: www.fbbva.es

Convocatoria de la Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión Europea: Red Natura 2000
Hasta el mes de mayo ha permanecido abierto el plazo de
presentación de propuestas, en el ámbito del medio
ambiente, de la convocatoria de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea para 2004. Esta
última convocatoria de ayudas de la Comisión Europea,
en forma de cofinanciación, ha incluido una línea temática
sobre Naturaleza y biodiversidad en la que han tenido
cabida, explícitamente, proyectos sobre la Red Natura
2000 que afecten al gran público y presenten un valor
añadido a nivel europeo: proyecto transnacional o que
pueda transponerse en los diferentes Estados miembros
o en los países candidatos. A título indicativo la Dirección
General de Medio Ambiente considera una asignación de
una cantidad total de alrededor de 1.300.000 euros.
Más información: 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/c_056
/c_05620040304es00070007.pdf 
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Eventos

I Simposio Hispano-Suizo sobre la integración social de los
espacios protegidos
Del 17 al 19 de mayo de 2004 se ha celebrado en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca el
I Simposio Hispano-Suizo sobre la integración social de
los espacios naturales protegidos, organizado por la Junta
de Castilla y León y MiraSuiza. Se han organizado dos jor-
nadas de trabajo dedicadas a la participación de la socie-
dad en la gestión de los espacios protegidos y al desarrollo
socioeconómico, además de una salida de campo.
Más información: www.jcyl.es/tierraadentro

Jornadas europeas de agricultura periurbana
La localidad de Viladecans, Barcelona, acoge los días 12,
13 y 14 de mayo de 2004 las Jornadas europeas de agri-
cultura periurbana, coorganizadas por la Diputació de
Barcelona, Parc Agrari del Baix Llobregat y la Unió de
Pagesos, con la colaboración del Ayuntamiento de
Viladecans. Tienen como objetivo fundamental profundi-
zar en la reflexión y debate sobre la problemática actual
de los espacios agrarios metropolitanos así como presen-
tar iniciativas de conservación y desarrollo de estas áreas.
Las jornadas se enmarcan en el seminario final del pro-
yecto LIFE Anella Verda: una propuesta de desarrollo
territorial sostenible, en el que participan como socios la
propia Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet, el Ayuntamiento de Mollet del Vallès
y el Consorcio del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Más información: xarxaparcs@diba.es

I Jornadas Nacionales de Custodia del Territorio
La Xarxa de Custòdia del Territori ha organizado las
I Jornadas Nacionales de Custodia del Territorio, que se
celebrarán del 5 al 7 de mayo de 2004 en el Centro de
Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Murcia Torre-Gil, Murcia.

El primer día del evento se dedicó a la participación de la
sociedad civil en la conservación de la biodiversidad, pre-
sentándose varias experiencias internacionales de custo-
dia. En la segunda jornada se presentaron ejemplos de
experiencias en diferentes regiones del Estado español,
desarrolladas por ayuntamientos, entidades privadas,

fundaciones y otros agentes. El último día de trabajo se
dedicó a analizar los principales retos para afianzar en el
futuro la custodia del territorio en el Estado español.
Todas las sesiones se han articulado en torno a las ponen-
cias impartidas y se han organizado asimismo mesas
redondas compuestas por los ponentes invitados.
Más información: 
http://obrasocial.alcaraz.com/centros/destacadas/custodia.asp

Feria de los Parques del Mediterráneo
Del 22 al 25 de abril de 2004 se celebró en la localidad de
Otranto, Italia, MEDITERRE, la Feria de los Parques del
Mediterráneo, coorganizado por la Federación Italiana de
Parques y Reservas Naturales, Ministerio del Medio
Ambiente y de la Tutela del Territorio de Italia y Regione
Puglia Assessorato all’Ambiente. 

El evento tuvo como principal objetivo profundizar en el
análisis de las relaciones entre los sistemas naturales y
humanos, continuando las reflexiones realizadas en el V
Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban en
septiembre de 2003. Además, se persigue reforzar la iden-
tidad de las áreas protegidas del ámbito mediterráneo,
intercambiando experiencias, estrategias y acciones para
mejorar la gestión del patrimonio natural y ambiental. 
Más información: www.mediterre.it 

II Forum Internacional sobre Ecoturismo y Espacios
Naturales
La Diputación de Barcelona organizó los días 1 y 2 de
abril de 2004 en el Parque del Castell de Montesquiu el II
Forum Internacional sobre Ecoturismo y Espacios
Naturales, Estrategias de promoción y conservación del
territorio.

El evento, en el que participaron técnicos de las adminis-
traciones públicas, responsables de empresas de turismo
sostenible y otros profesionales del turismo en espacios
naturales, se organizó en una primera sesión más teórica
mientras que en la segunda jornada de trabajo se presen-
taron numerosas experiencias prácticas. 
Más información: jetti@lavola.com

Jornada sobre evaluación de los espacios naturales protegi-
dos de Cataluña
La Cátedra de Geografía i Pensament Territorial de la
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Universidad de Girona y la Institució Catalana d’Historia
Natural (ICHN) organizó el día 16 de marzo de 2004 la
Jornada de evaluación de los espacios protegidos de
Cataluña: balance y perspectivas 10 años después de la
aprobación del PEIN.

Durante el evento se presentó la iniciativa y primeros
resultados del proyecto de evaluación de los espacios pro-
tegidos de Cataluña auspiciado por la ICHN. Además Sue
Solton, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la
UICN, presentó una ponencia sobre la importancia de las
labores de evaluación como parte de la planificación.
Más información: dir.cgpt@udg.es

Jornadas Internacionales sobre Infraestructuras Viarias
y Espacios Protegidos
La ciudad de Sevilla acogió del 9 al 12 de diciembre de
2003 las Jornadas Internacionales sobre Infraestructuras
Viarias y Espacios Naturales Protegidos, organizadas por la
empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
con el objetivo de estudiar e intercambiar experiencias para
la reducción de los impactos ambientales derivados de las
infraestructuras viarias en los espacios naturales.

Entre los primeros resultados de este evento se encuen-
tran disponibles las Recomendaciones para el diseño de
herramientas necesarias para la coexistencia entre la red
de espacios naturales protegidos y la red de infraestructu-
ras viarias de Andalucía, que incluyen recomendaciones
de la dimensión ecológica, desde la dimensión socioeconó-
mica y desde la dimensión técnica, así como recomenda-
ciones conjuntas. Entre estas últimas cabe señalar, entre
otras, la propuesta de elaboración de un libro blanco para
la planificación, diseño, ejecución y explotación de infraes-
tructuras viarias en espacios protegidos.

Las recomendaciones pueden descargarse en: 
www.interguias.com/plegadis
Más información: plegadis@plegadis.net

Las áreas protegidas tras la Cumbre de Durban
Los días 24 y 26 de noviembre de 2003 se celebraron en
la Casa Encendida, Obra Social de Caja Madrid, las confe-
rencias Las áreas protegidas tras la Cumbre de Durban.
La conferencia inaugural, titulada La UICN y el Congreso
Mundial de Parques, estuvo a cargo de Jamie Skinner,
director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). La periodista
ambiental Mónica Pérez de Las Heras impartió la ponen-
cia Desarrollo del Congreso Mundial de Parques y docu-
mentos resultantes. Además se organizó una mesa redon-
da bajo el título El futuro de las áreas protegidas tras la
Cumbre de Durban. 
Más información: oficina@europarc-es.org

Ciclo de conferencias Espacios Naturales Protegidos en
América Latina
La Fundación Fernando González Bernáldez y EURO-
PARC-España, con el patrocinio de la Fundación BBVA,
organizaron en el último trimestre de 2003 el ciclo de con-
ferencias Espacios naturales protegidos en América
Latina.

Se han impartido las siguientes conferencias:

• Gestión de la biodiversidad y áreas naturales protegi-
das, a cargo de Francisco Díaz Pineda, Catedrático de
Ecología de la Universidad Complutense de Madrid.

• Comanejo de áreas naturales protegidas, a cargo de
Gustavo Suárez de Freiras. Intendente de Áreas
Naturales Protegidas, Instituto Nacionales de Recursos
Naturales, Perú.

• Planificación participativa de áreas naturales protegi-
das, a cargo de Néstor Windevoxhel, Director de Áreas
Protegidas, PROARCA/APM, Guatemala.

• Una visión indígena de la conservación, a cargo de
Bonifacio Barrientos, Capitán Grande del Alto y Bajo
Izozog, Bolivia.

• Áreas naturales protegidas y desarrollo sostenible del
turismo, a cargo de Eugenio Yunis, Jefe de Desarrollo
Sostenible del Turismo de la Organización Mundial del
Turismo.

Más información: fundacion.gbernaldez@uam.es 
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Portal interactivo EUROPARC-España 
www.europarc-es.org

En el mes de abril de 2004 se publicó el nuevo sitio web de EUROPARC-España, concebido como una
herramienta fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos de la organización de actuar
como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los espacios protegidos y facilitar el
intercambio y la difusión de información entre los responsables de la gestión de espacios naturales pro-
tegidos y de estos con la sociedad.

Además de un nuevo diseño se han ampliado contenidos y se han nuevos servicios que permiten una
mayor interacción con el usuario, como son las búsquedas en el sitio web, las consultas a las bases de
datos y el servicio de noticias. 

Se ha mejorado notablemente el buscador general que permite ahora realizar búsquedas por términos
en todas las páginas que articulan el sitio web. En los próximos meses está prevista una nueva mejora
que permitirá llevar a cado búsquedas más sofisticadas.

A través de la nueva web se ofrece la posibilidad de realizar consultas on line del sistema de bases de
datos de EUROPARC-España. Se ha habilitado una primera consulta que permite realizar búsquedas
simples por nombre, figura de protección y comunidad autónoma, y búsquedas avanzadas consideran-
do las fechas de primera declaración y última modificación legal. También se ha habilitado un enlace
con la base de datos de superficie que permite, en el detalle, visualizar la superficie pública y privada
(en caso de disponerse de dicha información desglosada). Los resultados obtenidos pueden imprimirse
o exportarse para su explotación. Paulatinamente se ofrecerán nuevos campos para su consulta, a
medida que vaya realizando la revisión y actualización de las bases.

Las noticias que conforman el boletín electrónico pueden ahora consultarse directamente, realizando
búsquedas por fechas, por categorías del boletín electrónico o por número del boletín electrónico en el
que han sido publicadas. Por ejemplo, podrían consultarse todas las noticias de uso público publicadas
en los boletines electrónicos de 2003.

Este proyecto ha supuesto un importante esfuerzo que esperamos redunde en el beneficio de los usua-
rios. Para obtener el máximo partido del nuevo sitio web, especialmente a las consultas a las bases de
datos, será muy importante contar con la participación activa de los miembros de EUROPARC-España
para mantener actualizada la información y ofrecer cada vez mejores servicios. 
Más información: oficina@europarc-es.org 
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III Fase del sistema de calidad turística en espacios protegidos

En el mes de diciembre de 2003, con motivo de la finalización de la segunda fase del Sistema de
Calidad Turística Española (SCTE) en espacios naturales protegidos, tuvo lugar en la sede de EURO-
PARC-España una Jornada técnica sobre evaluación del proceso de implantación del SCTE del sistema
en los 25 parques participantes. Concluida la segunda fase puede hacerse el siguiente balance: hasta el
31 de diciembre de 2003 dos parques han obtenido la Q de calidad y otros cinco estarían en condicio-
nes de realizar la auditoría previa a la certificación durante 2004. En el primer trimestre de 2004 han
obtenido la Q los parques naturales del Montseny (Cataluña) y Hoces del Duratón (Castilla y León).

En el bienio 2004-2005 continuará la asistencia técnica para extender el sistema a nuevos espacios
naturales protegidos. Los espacios que se seleccionen podrán beneficiarse de la metodología puesta a
su disposición, y de la asistencia técnica de consultores especializados, con visitas presenciales y aten-
ción continua a distancia, jornadas de formación, etcétera. Al final del proceso podrán obtener el certi-
ficado/sello Q de calidad del Sistema de Calidad Turística Española. A cambio, se espera de esos espa-
cios que aporten su dedicación al proyecto (tiempo y recursos humanos).

El formato de la asistencia técnica puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo para esta fase ha sido sustancialmente distinto a las anteriores. Hasta ahora las asistencias
técnicas a los distintos sectores (espacios naturales, hoteles, restaurantes, estaciones de esquí, casas
rurales, campings, etcétera) se adjudicaban por separado, de forma que cada empresa adjudicataria se
ocupaba de un único sector. Sin embargo, en esta fase se han agrupado por lotes territoriales todos los
sistemas. Así las empresas adjudicatarias de un lote territorial (compuesto por un conjunto de comuni-
dades autónomas) se ocupan de dar asistencia técnica a todos los sectores incluidos en ese lote. Las
adjudicaciones han quedado de la siguiente forma:

• Lote A: Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco.
Empresa adjudicataria: Galgano.

• Lote B: Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía. 
Empresa adjudicataria: Tea-Cegos Consultores.

• Lote C: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Canarias. 
Empresa adjudicataria: Novotec Consultores.

Hasta el 31 de marzo de 2004 ha estado abierto el plazo de solicitud para que todos los parques espa-
ñoles interesados, y las administraciones de las que dependen, presentaran a EUROPARC-España el for-
mulario de solicitud correspondiente que se envío a principios del mes de febrero a todos los Directores
Generales de las administraciones públicas ambientales.

La selección final de los parques participantes se resolvió durante las primeras semanas del mes de
abril, dando como resultado la incorporación al Sistema de Calidad de cuatro nuevos parques: Parque
Nacional de Garajonay (Canarias), Parc del Garraf (Cataluña), Parque Natural de Redes (Asturias)
y Parque Natural del Cañón del río Lobos (Castilla y León).
Más información: oficina@europarc-es.org
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Máster en Espacios Naturales Protegidos 2004

El programa de formación especializada en espacios protegidos que desde 2001 vienen convocando tres
universidades, bajo la coordinación de la Fundación Fernando González Bernáldez y con el impulso de
EUROPARC-España, ha iniciado en enero de 2004 una nueva edición, ahora bajo el formato de Máster.
Los destinatarios de esta oferta de formación de postgrado siguen siendo, por un lado, técnicos y profe-
sionales en activo de los espacios protegidos y, por otro, jóvenes titulados que desean orientarse hacia
este campo. La ampliación al formato de Máster ha permitido incorporar al programa algunos conteni-
dos de especial actualidad en el ámbito profesional de la conservación, tales como la participación públi-
ca, la aplicación de sistemas de información geográfica o los retos derivados de la Red Natura 2000.

El viaje de estudios que cada año se realiza como parte del curso tendrá esta vez como escenario los
parques asturianos, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias
y del Organismo Autónomo Parques Nacionales, que presta un año más su apoyo al Máster. Se mantie-
ne también la colaboración, financiando programas de becas, de la Fundación de las Cajas de Ahorros
FUNCAS y de la Fundación Carolina y la Fundación BBVA.
Más información: fundacion.gbernaldez@uam.es

Día Europeo de Parques 2004: Red Natura 2000

EUROPARC-España ha organizado varias actividades con motivo de la celebración del Día Europeo
de Parques 2004, efeméride auspiciada por la Federación EUROPARC para conmemorar la creación
de los primeros parques europeos, declarados en Suecia en 1909. El lema elegido este año ha sido
Natura 2000.

Gracias a la colaboración, por cuarto año consecutivo, de la Fundación de las Cajas de Ahorros
(FUNCAS), se han convocado tres ayudas de 6.000, 3.000 y 1.500 euros para la realización de proyec-
tos cuyo objetivo sea la promoción y el desarrollo de la Red Natura 2000 en el Estado español. Además
el día 24 de mayo La Casa Encendida, Obra Social de Caja Madrid, acogió la celebración de la
Conferencia Natura 2000, una red de conservación para Europa.

Las ayudas se han adjudicado a las siguientes entidades:

• 1ª ayuda a SEO/BirdLife, por el proyecto Dinamización de una exposición itinerante sobre el valor de
las estepas del valle del Ebro en las ZEPA y LIC de Aragón.

• 2ª ayuda a la Asociación Tierras Sorianas del Cid ASOPIVA, por el proyecto Inicio del proceso de pla-
nificación participada en el LIC Sabinares de la Sierra de Cabrejas.

• 3ª ayuda al Ayuntamiento de El Pueyo / Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, por el
proyecto Apoyo a la ganadería extensiva de ovino y divulgación de su papel en la conformación del
paisaje actual de la Peña Montañesa (ZEPA Cotiella-Sierra de Ferrera).

Más información: oficina@europarc-es.org 
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La Red de espacios protegidos del Principado de Asturias

Eloy Niño Ortega
Director Parque Natural de Redes
Email: eloyno@princast.es 

Las actuaciones de protección del medio natural en el Principado de Asturias se orientan en dos senti-
dos: la protección de los ecosistemas y la protección de determinadas especies. Se complementan con la
regulación de las actividades de caza y pesca continental y las actividades tendentes a la sensibilización
medioambiental, consistentes en el mantenimiento de un sistema de información y educación medioam-
biental y en la realización de sendas para el acceso a zonas naturales.

Como antecedentes históricos más importantes en el desarrollo de la protección de los ecosistemas en
Asturias cabe señalar la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en 1918, a instan-
cias del Marqués de Villaviciosa, entre cuyos objetivos estaba permitir la contemplación de animales
salvajes viviendo tranquilos en su ambiente natural y sin ser molestados. Posteriormente se crea la
Reserva Biológica Nacional de Muniellos, en 1982, y se lleva a cabo la declaración del Parque Natural
de Somiedo, en 1988. 

En 1991 el Gobierno del Principado aprueba la Ley 5/1991, de 4 de abril, de protección de los espacios
naturales de Asturias, desarrollo autonómico de la norma básica estatal, la Ley 4/89, de conservación
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), aprobado por Decreto 38/1994
de 19 de mayo, supone un análisis de la biodiversidad ambiental de Asturias y el diseño de una red de
espacios que intenta captar la mayor parte de la misma. A la red de espacios protegidos de Asturias se
suman otras redes establecidas por convenios internacionales o normas comunitarias, como la Red de
Reservas de la Biosfera, la Lista de Humedales de Importancia Internacional o la Red Natura 2000. El
PORNA establece los criterios básicos para la protección a cuatro niveles:

• Protección de espacios naturales. Creación de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, inte-
grada por reservas, parques, monumentos naturales y paisajes protegidos. La gestión de estos espacios
se establece a través de los Planes Rectores de Uso y Gestión en las reservas y parques, de los Planes
Protectores en los paisajes protegidos y de la propia norma de creación en los monumentos naturales.

• Protección de comunidades. Diseño de Planes de Restauración y Recuperación de Áreas y Ecosistemas.
• Protección de especies. A través de los Catálogos de Flora y Fauna protegida y de los Planes de recu-

peración, conservación, conservación del hábitat y manejo.
• Regulación de actividades con incidencia sobre el medio natural. Establecimiento del procedimiento

de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, complementario al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental recogido en la normativa nacional.

Figuras de protección de la naturaleza
La Red de Espacios Naturales Protegidos definida en el PORNA establece inicialmente 59 elementos:
1 parque nacional, 3 parques naturales, 10 reservas naturales, 35 monumentos naturales y 10 paisajes
protegidos, que significan una extensión de unos 3.230 kilómetros cuadrados, lo que supone aproxima-
damente el 30% de la superficie regional.

Los parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humanas que, en
razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora,
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Laguna de Arbas, Parque Natural de Fuentes del Narcea.

Laguna de Peña Velosa, en la Reserva Natural Integral
de Muniellos.



de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos
y científicos cuya conservación merece una atención preferente. El PORNA identifica tres espacios bajo
la figura de parque natural: Somiedo, Redes y Fuentes del Narcea y del Ibias.

Las reservas naturales integrales son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protec-
ción de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoración especial, estando prohibida en ellas la explotación de recursos,
salvo que, por razones de investigación, educativas o de conservación, se permita la misma previa auto-
rización administrativa. El PORNA define la Reserva Natural Integral de Muniellos. 

Las reservas naturales parciales son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protec-
ción de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoración especial, y donde se permite la explotación de recursos de forma
compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. El PORNA contempla los
siguientes espacios a declarar en aplicación de esta figura: Peloño, Cueto de Arbas, Ría del Eo, Ría de
Villaviciosa, Barayo, Cueva de las Caldas, Cueva del Sidrón, Cueva Rosa y Cueva de El Lloviu.

Los paisajes protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos
y culturales, sean merecedores de una protección especial. En el PORNA se definen los siguientes: Costa
Occidental, Cabo Peñas, Costa Oriental, Sierra del Aramo, Peña Ubiña, Pico Caldoveiro, Sierras de
Carondio y Valledor, Sierra del Sueve, Sierra del Cuera y Cuenca del Esva.

Al desarrollar la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos se incorporaron espacios no previstos
en el PORNA, o que han sufrido modificaciones respecto a lo señalado en dicho documento de planifica-
ción de referencia. Actualmente se han declarado los siguientes espacios protegidos:

• 1 Parque Nacional: Picos de Europa.
• 4 Parques Naturales: Somiedo, Redes, Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Ponga.
• 1 Reserva Natural Integral: Muniellos.
• 6 Reservas Naturales Parciales: Villaviciosa, Barayo, Cueva de las Caldas, Cueva del Lloviu, 

Cueva del Sidrón y Cueva Rosa.
• 2 Paisajes Protegidos: Cabo Peñas y Cuencas Mineras.
• 40 Monumentos Naturales.

Estos espacios ocupan aproximadamente 195.000 hectáreas, que suponen casi un 20% de la superficie
del Principado de Asturias, cifra que se acerca a lo previsto en el PORNA, documento que se encuentra
en proceso de revisión y actualización.

Las Reservas de la Biosfera
En septiembre de 1968, la UNESCO convocó en París una conferencia intergubernamental de expertos des-
tinada a sentar las bases científicas para el uso racional de los recursos de la biosfera. Resultado de esa
Conferencia fue el inicio en 1971 del Programa Hombre y Biosfera (MaB), que incluyó como uno de sus
objetivos la constitución de una red mundial de Reservas de la Biosfera. La red se inició en 1976 y dispone
en la actualidad de aproximadamente cuatrocientas reservas distribuidas a lo largo de noventa países.
En Asturias están declaradas las reservas de la biosfera de Somiedo, Muniellos, Redes y Picos de Europa.
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Los Humedales de Importancia Internacional
El Convenio de Ramsar entró en vigor en diciembre de 1975, pero no fue suscrito por España hasta
1982, cuando se procedió a la inclusión en la Lista de las Marismas de Doñana. Desde entonces se han
incluido treinta y ocho humedales que suponen una red de protección de casi 160.000 hectáreas. El pri-
mer y único espacio asturiano incluido en esta red es la Ría del Eo, incorporada en 1988 e incluida por
el PORNA en la propuesta de Red de Espacios Protegidos como reserva natural parcial.

La Red Natura 2000
La Directiva 79/409/CEE, sobre la Conservación de las Aves Silvestres, habitualmente denominada
Directiva Aves, fue adoptada en 1979 por la Comunidad Económica Europea y entró en vigor en el año
1981. Sus principales realizaciones son la catalogación de casi doscientas especies de aves silvestres
como amenazadas y la creación de una red europea de Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 29 de Enero de
2003, se proponen 13 ZEPA: Bosque de Muniellos, Picos de Europa, Somiedo, Fuentes del Narcea e
Ibias, Ubiña-La Mesa, Redes, Ponga-Amieva, Penarronda-Barayo, Cabo Busto-Luanco, Ría de
Ribadesella-Ría de Tinamayor, Ría de Villaviciosa y Embalses del Centro. En total suponen un 21% de la
superficie asturiana, 222.271 hectáreas terrestres y 16.922 de superficie marítima.

Por otro lado, la Unión Europea adopta la Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, habitualmente denominada Directiva Hábitats y modificada
posteriormente por la Directiva 97/63/CEE, que constituye la principal norma comunitaria en materia
de conservación de la naturaleza e incluye en sus catálogos de protección más de doscientos tipos de
hábitats, casi doscientas especies de fauna y más de medio millar de especies de flora. Las distintas
autonomías deben proponer una lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que se declararán
como Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 19 de febrero de 2004, se proponen 46 LIC que suponen 304.761 hec-
táreas, aproximadamente el 30% del territorio asturiano. Son los siguientes: Picos de Europa, Somiedo,
Redes, Muniellos, Cueva Rosa, Caldoveiro, Peña Ubiña, Montovo-La Mesa, Cabo Busto-Luanco, Fuentes
del Narcea y del Ibias, Penarronda-Barayo, Playa de Vega, Ponga-Amieva, Ría de Villaviciosa, Ría del
Eo, Sierra de los Lagos, Río Cares-Deva, Río Eo, Río Esqueiro, Río Esva, Río Las Cabras-Bendón, Río
Nalón, Río Narcea, Río Navia, Río Negro, Río Pigüeña, Río Porcía, Río Sella, Alcornocales del Navia,
Aller-Lena,Carbayera de Tragamón, Cuencas Mineras, Meandros del Nora, Peña Manteca-Genestaza,
Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor, Sierra Plana de la Borbolla, Sierra del Sueve, Turbera de la
Molina, Turbera de las Dueñas, Valgrande, Yacimientos de Icnitas, Alto Navia, Cuenca del Agüeria,
Cuenca del Alto Narcea y Río Ibias.

La Red Natura 2000 está integrada por la totalidad de las ZEPA y LIC propuestos (una vez se declaren
ZEC). En muchos casos un territorio comparte más de una figura de protección de la naturaleza, y es
ZEPA y LIC a la vez.

investigaciones, experiencias y proyectos
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La Reserva de la Biosfera de Redes:
experiencia de desarrollo sostenible

Eloy Niño Ortega
Director del Parque Natural de Redes
Email: eloyno@princast.es 

Para definir el concepto de desarrollo sostenible se ha tomado la definición de la ONU, plasmada en el
Informe Bruntland de 1987, donde se indica que el desarrollo sostenible es aquel que responde a las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder a
las suyas propias. Para ello es preciso que en el desarrollo actual estén armonizadas tres esferas esen-
ciales: la social, la económica y la ambiental. Para poder llevar a cabo el modelo de desarrollo sosteni-
ble son necesarios tres instrumentos o premisas fundamentales:

• La identificación de los recursos locales, es decir, la puesta en valor de la propia identidad regional.
• La definición de áreas geográficas de identidad común, lo que supone una ordenación del territorio.
• La creación de unas estructuras de gestión participativas, basadas en la población local, lo que se

denomina gobernanza, término que indica una gestión participativa.

La política de desarrollo sostenible asturiana establece una zonificación del territorio en función de su
valor ambiental y las características socioeconómicas, diferenciándose tres áreas: una central o metro-
politana, donde se concentra la mayor parte de la población, un área costera, y otra interior rural y de
montaña.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) desarrolla una zonificación de
áreas de alto valor ambiental, según diferentes puntos de vista. Por un lado se crea la Red Regional de
Espacios Naturales Protegidos, en sus distintas categorías. Por otro lado en 1999 se aprueba la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), para su incorporación a la Red Natura 2000, en aplicación
de la Directiva Hábitats. Además se declaran Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA), al
amparo de lo establecido en la Directiva de Aves, que también conformarán la Red Natura 2000. En
último lugar el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MaB), de la
UNESCO, integra en su red de Reservas de la Biosfera cuatro espacios protegidos: Muniellos, Somiedo,
Picos de Europa y Redes. 

El Parque Natural de Redes está incluido en los cuatro niveles de protección referidos, por lo que se
considera como uno de los territorios mejor conservados a nivel mundial y donde se realiza una gestión
adecuada para mantener el grado de conservación y lograr un desarrollo sostenible. El parque se sitúa
en los concejos de Sobrescobio y Caso y abarca una superficie de unos 377 kilómetros cuadrados, con
una población por debajo de los 3.000 habitantes. Es un amplio territorio de acusado relieve y escasa-
mente poblado.

El origen legal de Redes, que ya tenía un reconocido prestigio mundial como coto de caza, se encuentra
en 1994, con su inclusión en el PORNA como parque natural, llevándose a cabo la declaración dos años
después, en 1996. En 2001 se declara Reserva de la Biosfera.

Entre los elementos de identidad de Redes tenemos, por un lado, los altos valores ambientales, donde
destaca por la gran extensión de bosques maduros, dentro de la cordillera Cantábrica, que constituye
una singularidad biogeográfica de primer orden; posee una elevada diversidad y singularidad florística,
donde coexisten sustratos de naturalezas silícea y caliza, con elevado número de endemismos. Contiene
más de 1.100 especies de flora, más de la mitad del elenco florístico asturiano; y tiene 71 especies pro-
tegidas, de las que 12 están incluidas en el catálogo regional. Y es una de las zonas de mayor riqueza
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Panorámica del Parque Natural de Redes.

Área recreativa de Los Arrudos, Parque Natural de Redes. 



faunística de Europa, con 208 especies de vertebrados y 11 de las 20 especies del catálogo regional,
entre las que cabe destacar las emblemáticas del oso pardo y el urogallo. 

Otros elementos de identidad de Redes son sus valores sociales. La población, con tendencia descendente
desde la década de los años 60, debido al éxodo rural; las actividades agrarias, ganaderas y forestales,
con la cría de ganado vacuno que supera las 5.000 cabezas (cabe destacar la especie autóctona de vaca
casina, o asturiana de la montaña, apropiada al régimen extensivo de pastos de montaña durante buena
parte del año). Del aprovechamiento forestal se obtiene madera de castaño, leñas, frutos y artesanía. De
las actividades cinegética y piscícola cabe destacar la regulación de la caza, especialmente la del rebeco.

Hay además numerosos elementos del patrimonio cultural y etnográfico como castros, puentes, calza-
das romanas, edificaciones religiosas y de arquitectura tradicional y costumbres ancestrales y trajes
tradicionales.

El agua en Redes es un elemento de especial relevancia por ser la cabecera de la cuenca del río Nalón,
la mayor de la cordillera Cantábrica y tener un sistema de embalses: Tanes-Rioseco, con capacidad de
casi 40 hectómetros cúbicos. También en el parque se ubica la estación de tratamiento de agua potable
más importante de Asturias, con 3.200 litros/segundo de caudal. En el parque se encuentra la principal
reserva de agua potable de la que depende el 80% de la población asturiana.

Planificación y gestión: hacia el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible se traslada, en la práctica, a la ejecución del Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) y Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) por los órganos de gestión del Parque Natural de Redes,
que son:

• La Junta, formada por 30 personas representantes de los distintos ámbitos de interés, incluidos la
Administración del Principado de Asturias, los ayuntamientos locales y otros como la universidad, el
Consorcio de Abastecimiento de Agua, titulares afectados, asociaciones conservacionistas, hosteleros,
ganaderos, cazadores y montañeros.

• La Comisión Rectora, formada por 12 representantes del Gobierno del Principado y de los Ayuntamientos.
• El Director-Conservador.

El primer PRUG y el PDS se aprueban en 1999, con vigencia cuatrienal. Hoy en día ya se está elaboran-
do el segundo PRUG y PDS.

El PRUG marca la estrategia de conservación y desarrollo sostenible a largo plazo. Establece una zonifi-
cación de diferente calidad ambiental con Zona de Uso General (urbano), Uso Moderado (agrario) y Uso
Restringido (conservación). Asimismo regula las actividades agrarias, forestales y de conservación, caza
y pesca, infraestructuras, industriales, equipamientos y servicios, de uso público, y de investigación y
educación ambiental. Marca las categorías de usos: Uso Permitido, Uso Compatible (requiere autoriza-
ción de la Comisión Rectora) y Uso Prohibido.

El PDS establece las propuestas de actuaciones de las distintas actividades previstas en los cuatro años
de vigencia del plan: objetivos específicos, como estrategias de desarrollo, líneas de actuación e inver-
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siones, pautas de gestión, programación y coordinación de actuaciones; directrices, como sostenimiento
de la población, la regeneración de los ecosistemas, publicidad de los valores naturales y culturales,
desarrollo de actividades compatibles; y actuaciones para cada una de las actividades, con sus corres-
pondientes objetivos.

Entre las actuaciones contempladas destacan las obras de mejora de infraestructuras: comunicaciones,
con ejemplos como el acondicionamiento de la carretera AS-17 de acceso hasta Campo de Caso y la red
de aparcamientos de recepción de visitantes; telecomunicaciones, mantenimiento o mejora de la red de
electrificación y comunicación; abastecimiento y saneamiento de núcleos, con la elaboración y ejecución
de proyectos integrales o parciales de abastecimiento, saneamiento, electrificación, iluminación y viario;
y sociales: construcción de ayuntamientos, casas de cultura, telecentros con Internet, etcétera.

El desarrollo sostenible de los sistemas de aprovechamiento tradicionales se activa con la mejora de la
producción ganadera, con instalación de jóvenes agricultores, fomento de actividades extensivas, orde-
nación de pastos y adecuada carga ganadera, mejora del sistema de almacenamiento de residuos,
mejora de la comercialización; y la mejora de la producción forestal se realiza a través de la regulación
de los aprovechamientos de leñas y de madera, mediante planes de mejora de las explotaciones de cas-
taño, planes de repoblación y restauración de ecosistemas y trabajos de prevención de incendios.

El desarrollo del turismo se realiza mediante la recuperación y señalización de elementos del patrimo-
nio histórico, artístico, etnográfico y cultural, como son las cabañas de llábanas de piedra y los hórreos;
la protección del paisaje y apertura de rutas y sendas verdes como la del Torreón de Villamorey, y el
código ecológico del visitante; o los nuevos equipamientos culturales como el Centro de Recepción e
Interpretación de Campo de Caso, la Casa del Agua de Rioseco, el museo de la madera de Veneros, el
taller de la madreña de Pendones y los observatorios de aves del embalse de Rioseco.

El turismo se fomenta además mediante la ampliación de la oferta hotelera, ofreciendo calidad y un
ambiente de calma, la creación de nuevas Casas de Turismo Rural y Casas de Aldea, la apertura de
nuevos restaurantes que ofrecen gastronomía típica (con carnes rojas, de caza, truchas, etcétera, el
queso casín, muy cremoso y apreciado, elaborado artesanalmente, otros dulces como los suspiros del
Nalón, borrachines, licores de miel, etcétera) y la artesanía de la madera ofreciendo productos típicos
como las madreñas (zapatos de madera), rabeles (instrumento musical), etcétera.

La actividad cinegética se desarrolla y regula con planes técnicos de caza de las distintas especies
(rebeco, corzo, venado y jabalí) en las Reservas de Caza de Caso y Sobrescobio.

Todas las actividades tendrán distintos sistemas de seguimiento que permitan analizar el impacto que
puedan ocasionar al medio. Estas actuaciones van dando los resultados que el desarrollo sostenible
pretende: una elevación del nivel y calidad de vida y una mayor concienciación de la población, que se
ve asistida y valorada, que se muestra ilusionada y orgullosa de vivir en un espacio privilegiado por sus
condiciones ambientales y el esfuerzo de muchas generaciones de los naturales de Caso y Sobrescobio:
casinos y coyanes.

investigaciones, experiencias y proyectos
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El Parque Natural de Somiedo

Santiago Alonso González
Director del Parque Natural de Somiedo
Email: santiaag@princast.es

El Parque Natural de Somiedo se localiza en el Principado de Asturias, en el área central de la cordillera
Cantábrica y coincide espacialmente con el concejo del mismo nombre, lindando al sur con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. El ámbito del parque, con casi 30.000 hectáreas, incluye 39 entidades de
población que censan algo más de 1.600 personas, tras haber sufrido una marcada regresión desde ini-
cios de siglo pasado. La actividad económica principal de Somiedo ha sido secularmente, y aún continúa
siéndolo, la ganadería extensiva de carne. Sin embargo, la creación del parque ha supuesto un notable
incremento del sector terciario relacionado con los servicios al visitante y la mayor afluencia turística.

El territorio descrito es, desde el punto de vista ambiental, uno de los más valiosos de la cordillera
Cantábrica, pues a su alto grado de conservación une una originalidad y diversidad ambiental y paisa-
jística únicas, que hacen que en este espacio aparezcan la mayor parte de los ecosistemas y especies
que caracterizan al área central de la cordillera Cantábrica.

A su valioso patrimonio natural Somiedo une un acervo cultural y humano no menos singular. En esta
zona han convivido a través de los siglos dos grupos humanos social y culturalmente diferentes: vaquei-
ros de alzada, habitantes temporales por trashumancia, y xaldos, residentes fijos. La peculiar idiosin-
crasia de los vaqueiros de alzada hace que las gentes somedanas atesoren un rico patrimonio de ritos,
mitos y folklore popular diferentes de los del resto de la región. A ello se añade una extraordinaria
riqueza de elementos materiales y de arquitectura tradicional.

Los elementos etnográficos más singulares son las cabañas de teito, construcciones estrechamente
emparentadas con las que debieron conformar los primitivos castros prerromanos, compuesta de para-
mentos verticales de piedra y cubierta vegetal de escoba (Cytisus scoparius) y piorno (Genista florida
subsp. polygaliphylla), de evidente paralelismo con las pallozas de cubierta de centeno que pueden
observarse más al oeste, en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias.

En las brañas situadas a mayor altitud se construían cabañas más primitivas y de reducidísimas dimen-
siones, los corros y los chozos, construcciones de planta circular rematadas por una falsa cúpula de
grandes losas de piedra que se recubrían de tierra y tepes de césped vivo.

El Parque Natural de Somiedo se creó por Ley 2/88, de 10 de junio, constituyendo el primer espacio
declarado por el Principado de Asturias. Los objetivos de la declaración son garantizar la conservación
de los cualificados valores naturales del área, haciéndolos compatibles con el mantenimiento y mejora
de las actividades tradicionales, con el desarrollo económico y social de la zona y con el fomento del
conocimiento y disfrute de dichos valores.

El desarrollo de la Ley llevó a la constitución de dos órganos colegiados para la gestión del Parque, la
Junta del Parque y el Consejo Rector. El primero es un órgano consultivo integrado por veintinueve
miembros que representan a la administración del Principado de Asturias, la administración local, aso-
ciaciones de hosteleros, ganaderos, conservacionistas e instituciones como la Universidad de Oviedo.
El Consejo, en cambio, tiene un carácter más ejecutivo e integra a representantes de las diferentes
administraciones implicadas en la gestión del parque.

La planificación de las actividades se realiza a través del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de vigen-
cia cuatrienal. Hasta el momento se han elaborado tres planes rectores. El PRUG ordena las actividades
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susceptibles de desarrollarse en el parque y establece la normativa de protección a aplicar en cada una
de las cuatro zonas en que éste se zonifica: Zona de Uso General, Zona de Uso Agropecuario, Zona de
Alta Montaña, Zona de Uso Restringido Especial y Zona de Reserva Ecológica. Dichas categorías atien-
den a un criterio gradual de protección de menor a mayor amplitud.

Somiedo ha sido declarado ZEPA y LIC (futuras ZEC), lo que supone disfrutar de las medidas de protec-
ción que se derivan de la aplicación de la Directiva Hábitats y Aves, pasando a formar parte de la Red
Natura 2000.

El 9 de noviembre de 2000, el Consejo Internacional de Coordinadores del Programa MaB de la UNES-
CO aprobó la declaración del Parque Natural de Somiedo como Reserva de la Biosfera, reconociendo
con ello la singularidad ambiental de ese espacio, su representatividad en el ámbito de la cordillera
Cantábrica y la bondad de las políticas de conservación desarrolladas. El ámbito de la Reserva de la
Biosfera de Somiedo es idéntico al del Parque Natural; no obstante, ambas figuras de protección son
compatibles y complementarias.

investigaciones, experiencias y proyectos
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El acceso a la Reserva Natural Integral de Muniellos

Antonio Alba Moratilla
Director de la Reserva Natural Integral de Muniellos
Email: antoniam@princast.es 
Jaime Bermejo Donapétry
Biólogo adscrito a la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental
Email: jaimebd@princast.es

La Reserva Natural Integral de Muniellos, declarada por la Ley 9/2002 del Principado de Asturias
siguiendo las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias,
pertenece a la Red Regional de Espacios Protegidos.

Ya en 1964 se declaró Paraje Pintoresco por el Decreto 2395/64, y posteriormente Reserva Biológica
Nacional, por el Real Decreto 3128/82. Su superficie se amplió con la adquisición e incorporación de los
montes La Viliella y Valdebois por el Decreto 21/88 del Principado de Asturias, ocupando actualmente
una extensión de 5.488 hectáreas en los concejos de Cangas del Narcea e Ibias.

Es ZEPA y LIC, por lo que está encuadrada en la Red Natura 2000. Fue declarada Reserva de la
Biosfera en el año 2000, declaración que se amplió en el año 2003 a todo el ámbito del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, donde está incluida.

Situada en el occidente de la cordillera Cantábrica en Asturias, entre los concejos de Cangas del Narcea
e Ibias, es un espacio de gran naturalidad y extensión, representativo de los bosques maduros caducifo-
lios de roble albar, que constituyen el clímax de la vegetación atlántica de esta zona y que son los que
más han sufrido procesos de deforestación en la Europa occidental.

El acceso principal es la carretera comarcal AS-211, que enlaza con la carretera regional AS-15 en
Ventanueva y se dirige por el Puerto del Connio a Ibias. A 2 kilómetros de Ventanueva se encuentra Moal,
de donde parte un camino a la izquierda de 4,3 kilómetros hasta Tablizas, donde se encuentra el Centro
de Recepción de Visitantes de la Reserva, abierto todos los días de la semana a partir de las 8:00 horas.

Al ser una reserva natural integral está anulada la explotación de los recursos y el acceso a su interior
está restringido a un máximo de 20 personas al día, que deberán contar con autorización de la
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

Accesos y visitas
Las solicitudes para la visita a Muniellos pueden obtenerse en www.fundosoas.com. En las mismas
deben figurar los datos del solicitante, las fechas por orden de preferencia y una relación de las perso-
nas acompañantes. Se debe enviar fotocopia del DNI del solicitante.

Pueden remitirse por correo postal a Fundación Oso de Asturias, C/ González Besada 25,1º Izda.
33008, Oviedo, Asturias, al Fax 985 96 37 15; o al correo electrónico oso@fundosoas.com. Se puede
obtener más información en el teléfono 985 96 30 60.

La autorización, que es gratuita, es válida sólo para el día señalado y deberá llevarse en mano y entre-
garse en el Centro de Recepción de Visitantes en Tablizas, donde se inicia el itinerario, que puede con-
tar con servicio de guía, previo contacto con la Fundación Oso de Asturias. 
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Las personas que no tengan autorización, no podrán acceder al interior de la reserva, pero sí al Centro
de Interpretación de la Reserva Natural Integral de Muniellos, recientemente inaugurado y situado en
Oballo, al que se accede por una desviación a la derecha, en el punto kilométrico 5,3 de la carretera AS-
211 (Ventanueva-San Antolín de Ibias), y que cuenta con un moderno material expositivo, personal
encargado de las tareas de información, educación ambiental y mantenimiento, un paseo con mirador
panorámico con vistas espectaculares de la reserva y otros servicios como aparcamiento, cafetería y área
cubierta. Dicho centro está abierto todos los días de la semana con horario de 11:00 a 19:00 horas.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Plan de actuación sobre la contaminación por plomo en las ZEPA
Parque Natural de El Hondo y Parque Natural Las Salinas de Santa
Pola, Alicante

Andreu Bonet
Profesor Titular del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante
Email: andreu@ua.es
Beatriz Terrones Contreras
Becaria del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante

La acumulación de perdigones de plomo procedente de las actividades cinegéticas es un grave proble-
ma, que no cuenta aún con el interés y soluciones técnicas necesarias para su minimización. El plomo
es un metal pesado que causa un grave riesgo ecotoxicológico. Su acumulación en el suelo o sedimentos
puede ir acompañada por un proceso de disolución, si las condiciones favorecen su oxidación, entrando
en la cadena trófica. Las aves acuáticas son especialmente vulnerables a este metal, a causa de la
ingesta como estromatolitos. La permanencia de los perdigones en la molleja, que facilita su disolución
con los jugos gástricos, ocasiona una enfermedad conocida como saturnismo o plumbismo, con una ele-
vada prevalencia en la actualidad. 

En enero de 2003 se inició el Plan de actuación sobre la contaminación por plomo en las ZEPA Parque
Natural El Hondo y Parque Natural Las Salinas de Santa Pola, Alicante, establecido como convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana y el equipo de Investigación en Conservación
y Restauración del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, y contemplado en el marco
del Plan de conservación de la Malvasía cabeciblanca en la Comunidad Valenciana
(LIFE2000NAT/E/007311).

El objetivo del proyecto es la realización de un estudio de diagnóstico para evaluar la acumulación de
perdigones de plomo procedente de las actividades cinegéticas con previsibles efectos perniciosos sobre
la avifauna y proponer actuaciones para la recuperación de los hábitats afectados. En él han participa-
do investigadores de la universidad bajo la dirección facultativa de técnicos de la Generalitat. Durante
el primer año de ejecución del proyecto se ha analizado la distribución de perdigones en las lagunas y
cotos del Parque Natural de El Hondo, del que ya existían referencias del problema. 

Se ha muestreado una superficie total de 897 hectáreas, con un total de 2.102 muestras de superficie y
160 de profundidad (cada una con 6 estratos), lo que constituyen un total de 3.062 muestras tamizadas.
Los datos analizados han sido georreferenciados e introducidos en un sistema de información geográfi-
ca junto a la localización de los puestos de caza. La presentación de resultados incluye un conjunto de
cartografías temáticas, como la de densidad de perdigones, indicando una zonificación en clases. Se uti-
liza un método de interpolación espacial aplicado a la red de datos que permite una representación fiel
en función de las coordenadas establecidas y la localización de puntos negros donde debe establecerse
la priorización de las actuaciones sobre los hábitats más afectados. 

Del diagnóstico efectuado pueden destacarse los siguientes aspectos: 

• Una gran variabilidad en la acumulación de perdigones en los diferentes embalses y lagunas, con ten-
dencia a incrementar la concentración en áreas próximas a las orillas en los embalses.

• Una acumulación media en peso de 5,8 g/m2 de plomo en el estrato de 0-10 centímetros, consideran-
do la totalidad de las áreas muestreadas del parque natural.

• Una densidad media de 57,3 perdigones/m2 considerando la totalidad de las áreas muestreadas del
parque natural, aunque algún coto presenta valores superiores a los 254 perdigones/m2

• Un total acumulado estimado en todo el parque natural de cerca de 53 toneladas de plomo en el
estrato de 0-10 centímetros.
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Sobre las últimas modificaciones de la Ley 4/1989,
de conservación de los espacios naturales y de la fauna 
y flora silvestres

Agustín García Ureta
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad del País Vasco
Email: dapgaura@lg.ehu.es

Para comprender las últimas reformas que se han producido en la Ley 4/1989 (en adelante, LCEN), es
preciso volver la vista atrás. Desde 1989, la LCEN no había sufrido ninguna modificación hasta que
debido a la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 102/1995, se llevó a cabo una reforma en 1997
para acomodarla a ésta. Sin embargo, la reforma operada por las Leyes 40 y 41/1997 incidió funda-
mentalmente en un aspecto, la organización de los Parques Nacionales, estableciendo una estructura
paritaria entre la Administración de las Comunidades Autónomas y la del Estado. Hacer un análisis de
esta reforma resulta un tanto prolijo por lo que no es posible afrontarlo en estas líneas1. En todo caso,
se desprende de la misma que el legislador se concentró más en los aspectos competenciales que en dar
una respuesta a las necesidades, cada vez más apremiantes, que la tutela de los espacios naturales exi-
gía. La importancia de la Red estatal de Parques Nacionales se puso de manifiesto en el desarrollo del
Capítulo IV del Título III de la LCEN, que pasó de tener dos artículos, a completarse con siete, desarro-
llando los números 22 y 232. Ahora bien, la Ley 41/19973 a pesar de llevar a cabo una reestructuración
de la situación anterior, no fue tan lejos como para trasladar a las Comunidades Autónomas el grueso
de la gestión de los Parques Nacionales. Esto ha traído consigo algunos problemas de interés, como el
planteado con la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque
Nacional de Picos de Europa, que dio lugar a una complejísima sentencia 306/2000 del TC en la que se
diseccionaron los ámbitos competenciales del Estado y de las tres Comunidades Autónomas involucra-
das en su gestión4.

La reforma de 1997 introdujo también una modificación de la LCEN respecto de la protección de las
especies, introduciendo dos referencias que vinieron a reducir los niveles de protección adoptados en
1989. Por una parte, se permitió la captura de determinadas especies cinegéticas en pequeñas cantida-
des5 y, por otra, se añadió una disposición adicional octava a la LCEN, legalizándose la denominada
caza en contrapasa, esto es, durante el trayecto de las aves a los lugares de cría. Como se verá más
adelante, esta postura se ha seguido consolidando en reformas posteriores.

La LCEN ha sufrido otras modificaciones. Éstas han sido de carácter sectorial e indican que el legisla-
dor ha querido atajar problemas puntuales en vez de embarcarse en una reforma más general y cohe-
rente de la LCEN y de otra norma de importancia, esto es, el Real Decreto 1997/1995, que pretendió
transponer la Directiva 92/43, de hábitats. Prueba de esta actitud del legislador es que diecisiete años
después de la adhesión del Estado a las Comunidades Europeas (1 de enero de 1986) se han transpues-
to en el ordenamiento español las ZEPA que crea la Directiva 79/409, por medio de la Ley 43/2003, de
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1. Puede verse García Ureta, A., Espacios Naturales Protegidos (IVAP, Oñati, 1999).

2. Téngase en cuenta que, de acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 41/1997, en el caso del Parque Nacional de
Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici, aun integrado en la Red de Parques Nacionales, mantiene su actual régimen de gestión y
organización en los términos establecidos en la normativa autonómica de Cataluña.

3. La reforma se acompañó de otras medidas, como el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que se determina la
composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de gestión de dichos
parques y de sus Patronatos.

4. Puede verse, García Ureta, A., “Plan de ordenación de los recursos naturales y distribución competencial. Comentario a la STC
306/2000, de 12 de diciembre”, (2001) n. 60 Revista Vasca de Administración Pública 215.

5. Art. 28.2.f) LCEN.



21 de noviembre, de Montes. Este hecho, aparte de poner de manifiesto la lentitud con la que actúa el
legislador en esta materia, muestra también la poca agilidad de las instituciones comunitarias, en parti-
cular la Comisión Europea, para abrir los correspondientes procedimientos de infracción que den paso
a una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), en supuestos de
incumplimiento tan patentes.

Por seguir un orden cronológico, las últimas modificaciones de la LCEN han sido las siguientes:

1) La Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia, incidió en los planes rectores de uso y gestión, en concreto, en su aprobación (art.
19.3 LCEN). Igualmente, se modificó el art. 22 quáter, relativo al área de influencia socioeconómica de
los parques nacionales marítimo-terrestres, incluyendo los términos municipales que, aun sin aportar
territorio al parque, sean inmediatamente adyacentes por mar, a las islas en él incluidas. Otras modifica-
ciones incidieron en las funciones de las Comisiones Mixtas de Gestión de los Parques Nacionales6, y en
la adscripción del Director-Conservador al organismo autónomo Parques Nacionales.7 Sin embargo, la
modificación de mayor trascendencia fue la contenida en la nueva disposición adicional quinta LCEN,
por la que es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales la observan-
cia de los preceptos relativos a los parques nacionales existentes en esta Ley, en las Leyes declarativas
de los parques nacionales y normas de desarrollo. No obstante, la LCEN no ha extendido la acción públi-
ca a la defensa de los preceptos de la propia LCEN, incluyendo, en particular, la tutela de las especies. 

2) Como se ha indicado, la Ley 43/2003, de Montes, ha servido para incluir determinadas normas
en la LCEN:

a) Primero, la Ley introduce formalmente en el Derecho español las zonas de especial protección
para las aves (ZEPA) que crea la Directiva 79/409. Asimismo, incluye en la LCEN las zonas de
especial conservación (ZEC) de la Directiva 92/43. Estas segundas aparecían citadas pero en una
simple norma reglamentaria, el Real Decreto 1997/1995. La LCEN pasa a tener tres nuevos artícu-
los, 20 bis, 20 ter., y 20 quáter. El primero de ellos señala que tanto las ZEPA como las ZEC for-
man parte de la Red Natura 2000 que crea la Directiva 92/43.8 El art. 20 ter., define las ZEC en
línea con la Directiva 92/439. Por su parte, el art. 20 quáter, define las ZEPA y obliga a las
Comunidades Autónomas, que son las competentes para designarlas, a comunicar dichas clasifica-
ciones al Ministerio de Medio Ambiente, para su posterior notificación a la Comisión Europea. Esta
designación se debe realizar de acuerdo, únicamente, con el criterio ornitológico que establece la
Directiva 79/409, esto es, la presencia de aves de su Anexo I (ahora incluido como Anexo II en la
LCEN), o de aves migratorias cuya llegada sea regular10. Además, la LCEN exige la adopción de
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6. Art. 23.5.c) LCEN, art. 23.bis.6.c) LCEN, y disposición adicional sexta LCEN, respectivamente.

7. Art. 23 ter.3 LCEN.

8. Esto ya venía así determinado en el art. 3.1 de la Directiva 92/43.

9. Art. 1.l).

10. Art. 4.1 y 2 de la Directiva 79/409; puede verse sobre esta cuestión García Ureta, A., Protección de Especies de Especies de
Flora y Fauna en Derecho Comunitario Europeo: Directivas 79/409 y 92/43 (IVAP, Oñati, 1997).



medidas de conservación adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats de las especies y de las
perturbaciones que les puedan afectar. Sin embargo, la LCEN es parca respecto de las medidas a
adoptar, remitiéndose a los correspondientes planes de gestión específicos o bien integrados en
otros planes de desarrollo o instrumentos de planificación11.

b) El nuevo art. 21.1 LCEN, también modificado por la Ley de Montes, señala que la declaración de
los espacios naturales protegidos que se enumeran en la LCEN, incluyendo ahora las zonas de la
Red Natura 2000, corresponde a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuen-
tren ubicados, salvo lo relativo a los parques nacionales y a las competencias del Estado respecto
del mar territorial.

c) Finalmente12, la Ley de montes ha modificado el art. 26.4 LCEN. Esta norma es central en la
LCEN al establecer una prohibición general para la tutela de las especies: Queda prohibido alterar
y destruir la vegetación, así como dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionalmente a los
animales silvestres, sea cual fuere el método empleado; esta prohibición incluye la retención y la
captura en vivo de los animales silvestres, y la destrucción o daño, recolección y retención de sus
nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos. En relación con los mismos
quedan igualmente prohibidos la posesión, tráfico, comercio de ejemplares vivos o muertos o de
sus restos, incluyendo el comercio exterior. Dichas prohibiciones serán de especial aplicación a los
animales silvestres comprendidos en alguna de las categorías enunciadas en el artículo 29 [espe-
cies catalogadas]. Esta modificación se ha producido para adaptarse a la normativa europea, en
particular a la Directiva 79/409, caso de la recolección de los huevos aun estando vacíos, que
antes no aparecía en la LCEN. Sin embargo, algunas de las actividades prohibidas por la normati-
va comunitaria siguen sin aparecer en el art. 26.4 LCEN. Este es el caso de la prohibición de trans-
porte, de la oferta con fines de venta, y la retención para la venta13. Asimismo, no queda nada
claro en el art. 26.4 qué se ha de entender por vegetación, ya que la LCEN omite emplear el térmi-
no flora, que es común a la normativa europea.

3) La otra modificación ha venido de la mano de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social:

a) Por una parte, se ha vuelto a prestar atención a la organización de los parques nacionales y a la
Comisión Mixta de Gestión, incluyendo aspectos como su financiación (tanto de aportaciones del
Estado como de las Comunidades Autónomas),14 o el quórum necesario para la constitución de la
Comisión, la realización de reuniones y la adopción de acuerdos.15 Igualmente, se ha modificado el
sistema de elección del Director-Conservador. Su designación se debe realizar ahora por la Comisión
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11. Art. 20 quáter.5 LCEN.

12. La Ley de montes también ha derogado el art. 28.5 LCEN relativo a las excepciones aplicables a las prohibiciones de protección
de las especies, y ha autorizado al Gobierno a modificar el Anexo II LCEN.

13. Art. 6.1 de la Directiva 79/409; art. 12.1 de la Directiva 92/43.

14. Art. 22.3 LCEN.

15. Art. 23.4 LCEN.



Mixta de Gestión en todo caso.16 En caso de no alcanzarse un acuerdo en la Comisión, se debe ele-
var la documentación relativa a los aspirantes al Consejo de la Red de Parques Nacionales para su
designación. En tanto se resuelve ésta, la dirección corresponde al director adjunto o, en su caso, al
funcionario de mayor nivel y antigüedad que exista en la plantilla del Parque Nacional. Es de desta-
car que a pesar de que el nombramiento debe recaer en un funcionario, éste ha de pertenecer a la
Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas implicadas. Anteriormente, el art. 23
ter.3 LCEN permitía que fuese un funcionario de cualquier administración pública. Con todo, la con-
dición de que el Director-Conservador sea funcionario no recibe ninguna explicación. Parece partir-
se de la premisa de que el hecho de ser funcionario se adecua, per se, a las labores que el Director-
Conservador tiene encomendado, lo cual no tiene por qué resultar tan patente.

b) Por otra parte, la Ley 62/2003 ha introducido algunas modificaciones en relación con la protec-
ción de las especies, pero reduciendo el nivel de protección adoptado en 1989 que, como se ha
indicado, comenzó a alterarse en 1997. De esta manera, entre las excepciones que se pueden invo-
car frente a las prohibiciones generales del art. 26.4 LCEN, se encuentra el art. 28.2.f) LCEN, antes
reseñado. Éste permite la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determina-
das especies no catalogadas en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garanti-
zar su conservación. La modificación radica en que a diferencia de la redacción anterior, que se
refería a las especies cinegéticas, la reforma permite la captura de cualquier especie (cinegética o
no), salvo las catalogadas. En esta misma línea se ha modificado la redacción de la disposición adi-
cional octava LCEN, relativa a la modalidad de caza en contrapasa de las aves migratorias habili-
tando a las Administraciones para permitirla sobre cualquier especie, incluidas las no cinegéticas
(salvo las catalogadas).

c) Otro grupo de reformas ha incidido en la potestad sancionadora.17 El art. 39 LCEN incluye un
nuevo apartado 4, precisándose, en el caso de que sea el Estado el que ejercite la potestad sancio-
nadora, la calificación de las distintas infracciones que enumera la LCEN en el art. 38 (muy graves,
graves y leves). Además, se añade una nueva disposición adicional novena en la LCEN, determi-
nándose qué órganos ejercen dicha potestad. En el caso de las infracciones leves o menos graves,
el Director-conservador; para las graves el Director del organismo autónomo Parques Nacionales;
y el Presidente de dicho organismo para las muy graves.18

d) Los títulos de los Anexos de la LCEN también se han modificado. Por una parte, el Anexo I
LCEN pasa a tener por título, Principales sistemas naturales españoles. El Anexo II se titula,
Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
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16. Anteriormente era por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o por el Ministerio de Medio
Ambiente, en el supuesto de los Parques Nacionales cuyo ámbito territorial superase el de una Comunidad Autónoma.

17. La redacción del art. 39.2 LCEN se ha modificado ligeramente, señalando ahora que [l]as infracciones graves y muy graves
conllevarán, en su caso, y atendiendo a la naturaleza de las mismas, la prohibición de cazar o pescar durante un plazo máximo de
diez años, y las menos graves hasta un plazo de un año.”

18. El plazo de resolución y notificación de los expedientes sancionadores será de doce meses.



e) Finalmente, se ha alterado el número de normas de la LCEN que tiene carácter básico a los
efectos del art. 149.1.23 de la Constitución, por lo que deben aplicarse de manera uniforme en el
Estado. En concreto, pasan a tener dicha naturaleza, el art. 20 bis y los Anexos I y II.19

Como es apreciable de las anteriores modificaciones de la LCEN, el legislador ha afrontado únicamente
algunos aspectos puntuales. La numeración de varios de los artículos de la LCEN (bis, ter., quáter) rati-
fica lo dicho. En varias ocasiones el legislador ha actuado forzado por los imperativos del Derecho
comunitario, caso de la transposición de la categoría de las ZEPA, pero sin precisar qué tipo de medi-
das habrán de adoptarse para su tutela, salvo una referencia general a los planes de gestión y sin citar
expresamente al PORN, considerado por el TJCE como un medio idóneo para la conservación de esas
zonas.20 En otros casos, ha reducido niveles de tutela de las especies, acogiéndose a excepciones de la
normativa comunitaria que no aparecían en la LCEN de 1989, que en este punto resultaba más protec-
tora. Las justificaciones de las medidas distan de ser claras. Asimismo, resulta especialmente sorpren-
dente que una norma reglamentaria como es el Real Decreto 1997/1995 recoja excepciones a prohibi-
ciones generales que aparecen en la LCEN.21 Esta circunstancia se puede explicar por las prisas en
transponer las disposiciones del Derecho comunitario una vez que los plazos para hacerlo habían trans-
currido con creces. En el caso de la Directiva 92/43, tal plazo había finalizado el 10 de junio de 1994
(el Real Decreto entró en vigor el 29 de diciembre de 1995). Este panorama requiere un nuevo enfoque
más acorde con las propias exigencias del Derecho comunitario (caso de las redes de espacios y su
conexión), y con la tutela de las especies, con independencia de que se encuentren en una categoría
determinada de espacio natural.22
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19. Sin embargo, carece de ella el apartado 4 del art. 39.

20. En Comisión v. España, asunto C-355/90 (marismas de Santoña).

21. Caso del art. 13.1 del Real Decreto 1997/1995; compárese con el tenor del art. 28.2 LCEN.

22. Véase, sin embargo, el Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe
la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo.
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Convocatorias

ESPARC 2004
Cuenca, 9 a 13/06/2004
Organiza: EUROPARC-España/Consejería de Medio Ambiente 
de Castilla La-Mancha
Información: oficina@europarc-es.org

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y EUROPARC-España organizan en
Cuenca del 9 al 13 de junio de 2004 el ESPARC 2004, 10º
Congreso Anual de EUROPARC-España, auspiciado bajo el
lema: Alcanzar la eficacia en la gestión de los espacios natura-
les protegidos.
Más información: www.europarc.org

Managing Change in Conservation and Sustainable
Development
Valsaín, Segovia, 12 a 16/06/2004
Organiza: Ministerio de Medio Ambiente/UICN
Información: cec@iucn.org 

Conferencia Internacional sobre Turismo Sostenible
Segovia, 7 a 9/07/2004
Organiza: Wessex Institute of Technology y el Departamento
Interuniversitario de Ecología de Madrid
Información: enquiries@wessex.ac.uk 

Curso de verano La protección dentro y fuera de los espa-
cios naturales protegidos
Madrid, 5 a 30/07/2004
Organiza: Escuela de Verano Universidad Complutense
de Madrid
Información: www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense 

Los deportes de montaña en los espacios protegidos
Jaca, Huesca, 12 a 16/07/2004
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: www.unizar.es/cursosdeverano

Premio Investigación Monfragüe 2004
Cáceres, Hasta el 15/09/2004
Organiza: Cátedra de Ingeniería Ambiental ENRESA-INIMA
Información: catedra@webepcc.unex.es

EUROPARC 2004
Roses, Girona, 29/09/2004 a 3/10/2004
Organiza: Federación EUROPARC
Información: office@europarc.org 

El Congreso Anual de la Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa, Federación EUROPARC, se celebrará
en Cataluña, en la localidad gerundense de Roses del 29 de
septiembre al 3 de octubre de 2004. El congreso, organizado
por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de
Cataluña, se ha convocado bajo el lema The challenge of
Natura 2000. Conservation and opportunities for people. 
Más información: www.europarc2004.net

Congreso Internacional Ordenación del Territorio
y Evaluación Ambiental Estratégica
Cáceres, 25 a 27/10/2004
Organiza: FUNDICOTEX
Información: fundicotexcongreso2004@hotmail.com 

III Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
Bangkok, Tailandia, 17 a 25/11/2004
Organiza: UICN
Información: congress@iucn.org 
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Internet

Listado conjunto de administraciones públicas con competen-
cias en materia de conservación de la naturaleza y espacios
naturales protegidos:

Dirección General para la Biodiversidad, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente: www.mma.es/info_ciud/organigrama/index.htm# 

Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio
Ambiente: www.mma.es/parques/oapn/index.htm

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón: 
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/folder/medioambiente

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. Principado de Asturias: 
www.princast.es/mediambi/siapa/default.htm

Consellería de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears: 
web2.caib.es/owa/g0.frame_page2?codi=210

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Gobierno de Canarias: www.gobcan.es/medioambiente 

Consejería de Medio Ambiente y Agua. Cabildo Insular de Gran
Canaria:www.grancanaria.com/cabildogc/cabgc/consejerias/
consejeria_medioambiente/index1.html

Área de Medio Ambiente y Paisaje. Cabildo Insular de Tenerife:
www.cabtfe.es 

Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria:
www.medioambientecantabria.org

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: www.jccm.es/gobierno/c-medamb.htm

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León: 
www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cmaot/
tkContent?idContent=14686&locale=es_ES&textOnly=false

Departament de Medi Ambient i Natura. Consell Insular
de Mallorca:
www.conselldemallorca.net/temes/default.php?idTheme=6

Departament de Medi Ambient y Habitatge. Generalitat de
Catalunya: http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp

Area d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona:
www.diba.es/parcs

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta
de Extremadura:

www.juntaex.es/consejerias/aym/home.html

Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia: 

www.xunta.es/conselle/cma/index.htm

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid: http://medioambiente.madrid.org

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Región
de Murcia: http://www.carm.es/cagric/

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda. Gobierno de Navarra:
www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+
Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Medio+Ambiente+
Ordenacion+del+Territorio+Vivienda/ 

Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.
Gobierno de la Rioja: www.larioja.org/ma/index.htm

Consellería de Territorio y Vivienda. Generalitat Valenciana:
www.cma.gva.es/cidam

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Gobierno Vasco:
www.euskadi.net/medio_ambiente/indice_c.htm
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